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C A P I T U L O 1: DEFEVICIONES BÁSICAS.

- El sonido y sus fuentes sonoras.

- El oído humano y su audición acústica.

- Definiciones acústicas del local.

- Definiciones electro-acústicas (sistema de sonidos).

Introducción: es importante revisar la teoría antes de realizar el diseño del sistema de sonorización, de

esta forma se comprenderá mejor la relación que existe entre ellos dentro del sistema.

La ciencia que estudia al fenómeno sonido es la Física del sonido ó Acústica del sonido, la misma que se

halla dividida en varias materias de acuerdo a su aplicación:

Fisiología acústica: estudia el comportamiento fisiológico-biológico del oído humano y de las cuerdas

vocales

Psicoacúsúca: estudia las reacciones que se producen en los seres vivos ante el estimulo del sonido.

Sonometría: estudia los niveles adecuados de sonoridad

Insonoritación: estudia las formas de aislar al ruido acústicamente, con el fin de evitar efectos perjudiciales

en el hombre (físicos y psíquicos).

Electro-acústica y electrónica: se encarga del estudio y diseño de los transductores y equipos electrónicos.

Acústica arquitectónica: estudia las características acústicas de los locales.

La música y la acüsáca musical: sobre la base de las escalas musicales realiza estudios sobre el desarrollo

del arte musical y de los instrumentos artificiales de música (sintetizadores).

Lingüista y Fonética: se encarga de estudiar la estructuración y pronunciación del lenguaje y otros sonidos;

realiza estudios también sobre la creación de la voz artificial humana.

Infrasonidos y Ultrasonidos: estudia los sonidos que se hallan fuera de la banda auditiva del hombre.



1. EL SONIDO Y SUS FUENTES SONORAS.

El medio físico sobre el cual se desarrolla y se trasmite el sonido es el aire; en condiciones normales el aire es

considerado como:

1. Un gas perfecto que tiene los siguientes valores:

Presión = 1 [ Atmósfera ], Temperatura = 25 [ °C ] y una Humedad Relativa HR = 50 %.

2. El aire esta conformado por las siguientes moléculas en porcentaje:

Nitrógeno ( 78 %), Oxigeno ( 21 %) y demás elementos (1 % ), distribuidos de forma homogénea,

lo que determina que este medio sea isótropo, elástico y de alta fluidez.

i

1.1 ORIGEN Y FORMACIÓN DEL SONIDO.

El sonido se origina en el lugar y en el

instante en que se ejerce una perturbación sobre las moléculas de aire que se hallan en un equilibrio relativo.

Para explicar la formación física de una onda de sonido plana se toma de modelo la figura 1.1:

Posición 1: en esta posición inicial se tiene una serie de moléculas de aire dispuestas linealmente. en

equilibrio, equidistantes, en reposo aparente y unidas entre sí por fuerzas elásticas,

identificadas como: ajbjCjdjCj^g^i

Posición 2: la molécula a se desplaza hacia la derecha debido a una perturbación ejercida sobre ella; sobre

su eje vertical se marca el valor a' equivalente al desplazamiento horizontal de la molécula.

Posición 3: la molécula a trasmite el movimiento (o perturbación) a la molécula b y además alcanza su

máximo desplazamiento; sobre los ejes verticales de cada molécula se ha marcado los valores a '

y b' equivalente al desplazamiento (horizontal) respectivo de las moléculas.



V íl



POSICIÓN M O L É C U L A S

Figura 1,1: Etapas de la formación física de una onda plana de sonido.

Posición 4: la molécula a esta de regreso hacia la izquierda, b alcanza su máxima elongación y a su vez

trasmite su movimiento a la molécula c; sobre los ejes verticales se marca los valores a', b' y c'

que corresponden a los desplazamientos respectivos de cada molécula.

Posición 5: la molécula a se encuentra en el punto de equilibrio inicial (con dirección hacia la izquierda), b

se halla de regreso, c alcanza su máxima elongación y trasmite el movimiento a la molécula d;

sobre los ejes verticales se marca los valores b' , c' y d' que corresponden a los desplazamientos

respectivos de cada molécula.



Siguiendo el proceso y la misma forma secuencial se llegará hasta la posición 9, donde la molécula a ha

realizado un período completo de tipo armónico; la próxima molécula que alcanzará un período completo

será la molécula b, pero también en ese momento la molécula a ya habrá iniciado un nuevo ciclo; por lo

tanto todas las moléculas completan un periodo y empiezan de nuevo, oscilando hasta el momento que se

atenúa la perturbación completamente y las moléculas vuelvan a su estado inicial.

El movimiento oscilatorio de la onda acústica (o sonora) es del tipo longitudinal (cuya vibración se realiza en

la misma dirección de su propagación, en cambio en la onda transversal la vibración que se produce es

perpendicular a la dirección de su propagación), sin embargo se ha construido una onda sinusoide (semejante

a una onda transversal) que representa convencíonahnente sus movimientos oscilatorios, facilitándose así el

estudio y análisis del sonido, mediante la aplicación de las propiedades ya conocidas de estas funciones.

Desde este punto de vista físico el sonido esta clasificado en:

1. Sonido puro o de un solo tono: cuando el movimiento (o vibración) que realizan las moléculas del aire

es del tipo simple, como se indica en la figura 1.1.

2. Sonido complejo o de varios tonos: cuando las moléculas a mas de realizar el movimiento (o vibración)

simple realizan vibraciones secundarias definidas (o armónicas); son estas vibraciones secundarias las que

determinan el timbre característico de cada fuente sonora.

3. Ruido: es un sonido complejo cuyas vibraciones secundarias no son definidas (o inarmónicas), por cuanto

no guardan una relación constante entre ellas.

El sonido emitido por un diapasón es el ejemplo de un sonido puro; las notas emitidas por un violín tienen la

característica de un sonido complejo, donde las vibraciones secundarias son definidas; la agitación brusca de

una Jamina metálica es el ejemplo de un ruido.



1.2 PROPAGACIÓN DEL SONIDO.

La propagación del sonido a través del aire puede darse por

medio de los siguientes frentes de onda (un frente de onda lo componen todos los puntos del espacio que

tienen idénticos estados oscilatorios de vibración):

1. Frente de Onda Plana u Onda Plana.

Z Frente de Onda Esférica u Onda Esférica.

El frente de una onda plana es perpendicular al eje de su propagación (anteriormente se explico el

movimiento de vibración de una onda plana); por ejemplo en el tubo de Kundí se utiliza la propagación del

sonido en forma de onda plana, para estudiar las ondas estacionarias; en la distribución sonora por el techo

(literal 2.4.2 del capitulo 2), tenemos que la onda envolvente frontal de todas los altavoces se aproxima

mucho a una onda plana.

De forma normal la propagación del sonido se da por medio de frentes de ondas esféricas, que son capas

esféricas de aire comprimido y enrarecido que se van alternando sucesivamente con un radio creciente, cuyo

centro se localiza en el lugar donde se ha producido la perturbación.

Las oscilaciones de sobrepresión sonora que se produce sobre el medio ambiente, debido a la sucesión

periódica de estas capas expansivas y comprensivasf permiten la audición y la medición del sonido.

En resumen la formación y propagación del sonido se debe al movimiento molecular (dentro de un espacio

de longitud de onda X) y no al desplazamiento del medio material perturbado, siendo por esto la longitud de

onda X un parámetro importante en su creación, grabación, tratamiento (o modificación), reproducción y

difusión del sonido.



1.3 VELOCIDAD PE PROPAGACIÓN DEL SONIDO [v].

del sonido v está determinado por la siguiente ecuación:

La velocidad de propagación

[m/s] (1.1)

Donde :

X: La longitud de onda del sonido [ m ]

f: La frecuencia del sonido[ Hz ]

En la velocidad de propagación del sonido se debe considerar la presión, la temperatura y la humedad por ser

estos factores naturales que actúan sobre las moléculas del aire, pero es la temperatura la que tiene mayor

importancia en los cálculos.

1.3.1 La velocidad de propagación en función de la presión.

= (1.4*P/D)1 / 2 [m/s] (1.2)

Donde:

P es la presión que actúa sobre el aire que tiene una densidad D.

De acuerdo a la segunda ley de Boyle, el volumen es inversamente proporcional a la presión (V a 1/P), lo

cual implica que la presión sea directamente proporcional a la densidad (P a D).

Por lo tanto la relación de proporcionalidad entre el incremento de presión y la densidad (P/D) permanecerá

constante en la ecuación 1.2, siempre que dichos incrementos de presión no excedan en mucho a la presión



atmosférica, caso contrario aparecerá las fuerzas de Van der Waals debido a que el aire deja de comportarse

como gas perfecto, perdiéndose por lo tanto la proporcionalidad constante de P/D.

1.3.2 La velocidad de propagación en función de la humedad.

En condiciones normales la:

Densidad del aire es 0.0013 [ g/cm3 ]

Densidad del vapor de agua es 0.0008 [ g/cm3 ]

El vapor de agua contenido en el aire produce una disminución de la densidad del aire sin aumento de

presión, lo que genera un aumento en la velocidad de propagación del sonido según la ecuación 1.2,

aproximadamente en 2 [m/s] como máximo.

1.3.3 La velocidad de propagación en función de la temperatura.

Como las moléculas de

aire siempre están en constante movimiento debido a su propia oscilación térmica, tenemos que los

movimientos oscilatorios causados por las perturbaciones se sobreponen a estos movimientos térmicos.

La ecuación de la velocidad de propagación a una humedad relativa (HR) del 50 % es igual a:

v(2) = 20.06* (273 + °C)m [ m / s ] (1.3)

Donde:

°C: Grados Celsius

Ejemplo: la frecuencia de un sonido puro a la temperatura de 25 [°C] es f = l[KHz], si la temperatura

aumenta en 10 [°C]. ¿ Cuál será el nuevo valor de la frecuencia ?



Bcsarrollo:

1. A la temperatura de 25 [°C]:

v = 20.06 * (273 + 25 ) = 346.3 [ m / s ]

X^ v / f = 0.3463 [ m ]

2. A la temperatura de 35 [°Cj:

v = 20.06* (273 + 35) m = 352.05 [ m / s ]

SI la X permanece constante, la frecuencia a la temperatura de 35 [°C] es:

f « v / X = !016.6 [Hz]

Af = (1000-1016.6) = 16.6 [Hz]

Debido a la variación de temperatura sé a producido un desplazamiento de la frecuencia de 16.6 [Hz].

Esta variación de frecuencia es una de las razones para que no se pueda emplear adecuadamente filtros de

banda estrecha, en la tarea de ecualización de locales por ejemplo.

1.4 VARIABLES QUE DEFINEN AL SONIDO.

- Tono.

- Intensidad.

- Timbre.



TIPO DE SONIDO
FRECUENCIA

[HzJ

I N F R A S O N I D O S

TONOS BAJOS
O

SONIDOS GRAVES

FRECUENCIAS
INTERMEDIAS

TONOS ALTOS
O

SONIDOS AGUDOS

16
32
64
128
256

512
1024

2048
4096
8192
16384

U L T R A S O N I D O S

Tabla 1.1: Clasificación del sonido en octavas y de acuerdo a su tono.

1.4.1 Tono.

Al tono se lo define como la frecuencia fundamental (o primera) de una onda sonora; el

comportamiento del sonido depende del tono, por ejemplo si estamos ubicados lejos de una orquesta, los

sonidos que principalmente se van a escuchar son los sonidos agudos, como los timbales, trompetas, debido a

que los sonidos agudos son más directivos (o direccionales) que los sonidos graves; en la tabla 1.1 se indica

la clasificación del sonido de acuerdo a su tono.

Un sonido agudo frente a un obstáculo proyecta una zona de sombra acústica en el lugar donde no puede

penetrar, en cambio un sonido grave procede a rodear al obstáculo, siendo esta la razón por la que los sonidos

bajos (o graves) llenan todo el ambiente acústico del local.
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1.4.2 Intensidad.

El vigor con la cual se haya realizado la perturbación va a determinar la amplitud de

oscilación de las moléculas, que están en el orden de las centésimas de milímetro; a la amplitud de oscilación

de las moléculas se le llama intensidad del sonido, la cual produce una presión sonora en el medio ambiente

que es detectada por el oído.

1.4.3 Timbre.

Es la característica que determina la personalidad sonora del sonido; el timbre de un

sonido se forma cuando las ondas secundarias (o armónicos) se superponen a la frecuencia fundamental;

además la estructura espectral del timbre se debe a los transitorios de ataque y de extinción que se producen

dentro del sonido.

SEGUNDO ARMÓNICO TERCER ARMÓNICO

v.-

PRIMERA ONDA QUE TIENE
UNA FRECUENCIA f

Figura 1.2: SÍ la primera onda de un sonido tiene una frecuencia f y un periodo T, la segunda onda o

segundo armónico tiene una frecuencia 2f y un periodo T/2, el tercer armónico tiene una

frecuencia 3f y un periodo T/3.

En la figura 1.2 se observa a la primera onda del sonido con sus dos armónicos u oscilaciones secundarias, la

suma de esas ondas forman el timbre característico de esa onda.

11



i

El matiz que se obtiene en la música es gracias al timbre; por ejemplo dos violines con la misma intensidad y

tonof son diferenciados por el timbre característico de cada uno de ellos.

Cuando las frecuencias que corresponden a las ondas secundarias son múltiplos enteros de la frecuencia

fundamental f ( fií = n * £ donde n e N ), estas ondas secundarias son llamadas armónicos (figura 1.2),

pero cuando esas frecuencias secundarias no tienen una relación de múltiplos enteros respecto a la frecuencia

fundamenta] f. esas ondas secundarias son llamadas inarmónicos, que es la característica propia del ruido.

1.5 FENÓMENOS DEL SONIDO.

- Interferencia y fase.

- Reverberación y eco.

- Enmascaramiento.

- Resonancia.

- Ondas estacionarias.

- Eco pulsatorio.

- Efecto Doppler.

1.5.1 Interferencia y fase.

A la superposición de dos o más ondas se le denomina interferencia,

producto de esa superposición da como resultado una onda diferente.

Tomando en cuenta la fase en la superposición de las ondas, tenemos que:

- Dos ondas de igual longitud de onda X y amplitud se anulan si sus fases están desplazadas 180°, en cambio

si el desfase es diferente a 180 °, la nueva onda es diferente.
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- Si dos ondas de igual longitud de onda y amplitud están en fase, el resultado es una onda semejante de

doble amplitud e igual fase.

1.5.2 Reverberación y eco.

En los locales cerrados el ambiente acústico es producto del sonido

directo y del sonido que se reflejan en las superficies internas del local; el sonido que primero llega a los

oídos del oyente es el sonido directo, luego de un intervalo de tiempo y en rápida sucesión irán llegando los

sonidos reflejados en las superficies del local.

El aparecimiento del efecto de reverberación y del eco, depende del intervalo de tiempo de llegada (entre el

sonido directo y los sonidos reflejados a los oídos del oyente) y el tiempo de persistencia (es el tiempo que el

sonido permanece grabado en el cerebro una vez que a sido captado):

1. Cuando el intervalo del tiempo de llegada es menor e igual al tiempo de persistencia (revisar literal 2.3.3

del capitulo 1), se produce en la persona la sensación subjetiva de una audición prolongada,

produciéndose así el efecto de reverberación.

2. En cambio cuando el intervalo del tiempo de llegada es mayor al tiempo de persistencia, la persona capta

el sonido como si fuesen dos estímulos acústicos diferentes, con lo cual se genera el efecto del eco.

Por lo tanto el fenómeno de la reverberación se produce cuando el sonido directo y los reflejados se

superponen dentro del tiempo de persistencia, en caso contrario se produce el eco.

1.5.3 Enmascaramiento.

El enmascaramiento se produce cuando se tiene dos sonidos con distintas

frecuencias y además la intensidad de uno de ellos supera al otro en una relación que el sonido más débil es

inaudible, existiendo además la dificultad de escuchar al sonido más intenso.
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Este efecto es mas acentuado cuanto más próximos se hallan en frecuencia, dé tal manera que los dos sonidos

se enmascaran parcialmente.

El sonido más intenso es el enmascarante y él más débil es el enmascarado; el enmascaramiento crece con el

aumento del nivel sonoro del sonido enmascarante.

Este fenómeno produce confusión, dificulta la correcta audición del sonido más intenso, produciendo

irritación en los oyentes; las causas que lo producen son los ecos, el exceso de reverberación, los ruidos

tanto exteriores como interiores y los defectos electro-acústicos de los equipos.

1.5.4 Resonancia.

La resonancia se produce cuando la frecuencia propia del recinto y la del sonido

emitido coinciden; la frecuencia que coincide va a vibrar con más intensidad que las otras frecuencias, lo que

produce deformación del sonido.

Pero también la resonancia es utilizada para la absorción de energía sonora, mediante el empleo de

resonadores acústicos y de paneles acústicos.

Los griegos utilizaron en sus teatros para reducir el eco que se generaba hacia los actores, debido a la

reflexión del sonido en el retorno de los respaldos; utilizaron jarros parcialmente llenos de ceniza y afinados

a la frecuencia que producía el eco.

1.5.5 Ondas estacionarias.

Cuando dos ondas de igual frecuencia se están propagando en sentido

opuesto y se superponen, dan como resultado la formación de una onda estacionaria de doble amplitud cuya

longitud de onda es igual a las ondas primitivas.
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En los locales cerrados las ondas estacionarías generan lugares de extraordinaria audición y lugares de baja

audición, provocando un medio acústico no uniforme en todo el local.

Este efecto se produce debido ai paralelismo que existe entre las paredes reflexivas, las cuales están

propiciando ondas reflejadas.

En cambio cuando se superponen dos ondas reflejadas se produce el eco pulsatorio, caso particular de una

onda estacionaria; este fenómeno produce la sensación de una serie de ecos rápidamente amortiguados.

1.5.6 Efecto doppler.

Se produce cuando existe variación del tono del sonido, debido al

desplazamiento relativo entre la fuente sonora y el oyente; por ejemplo este efecto se produce cuando un auto

pasa pitando frente a una persona a una velocidad relativamente alta.

La frecuencia f que se escucha debido al efecto doppler se determina mediante la siguiente ecuación.

f (3)= [(v ± v i )/ (v ± v s ) ] * fo [Hz] (1.4)

Donde :

fo : Es la frecuencia de la fuente sonora

v : Velocidad del sonido 340 [m/s].

v i : Velocidad del oyente.

v s : Velocidad de la fuente sonora.

Se usa el signo - si v j y v s se están acercando.

Se usa el signo + si v i y v s se están alejando.
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Ejemplo: Sí v, = O, v s = 70 [Km / h] y fo = 1000

¿ Calcule la variación de frecuencia debido al efecto doppler ?.

Desarrollo:

1. Cuando la fuente sonora se acerca, calculamos fi.

f\ [(340 - O )/ (340 -19.44)] * 1000 - 1060.6 [Hz]

2. Cuando la fuente sonora se aleja, calculamos f 2-

f 2 = [(340 + O )/ (340 + 19.44)] * 1000-945.9 [Hz]

3. La variación rápida del tono es: fl — f2 = 114.7 [Hz] (efecto doppler).

Este fenómeno también se produce en el desplazamiento de la membrana de un altavoz cuando es utilizando

para radiar al mismo tiempo tonos graves y agudos, como es el caso de los altavoces de gran desplazamiento

para bajas frecuencias.

1.6 IMPEPANCIA ACÚSTICA.

Semejante a lo que ocurre con la impedancia eléctrica, la

Impedancía acústica va a oponerse a la propagación del sonido en el medio acústico (en este caso el aire).

La generación del sonido como la propagación del mismo se debe al movimiento longitudinal de las

moléculas de aire, las cuales originan una diferencia de presión acústica P, en el medio acústico.

Si la velocidad de vibración de las partículas v [ m/s ] se multiplica por la superficie S [ m2 ] de la onda

tendremos un flujo de velocidad de volumen U en [ m3/s ].
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U Í4) = velocidad de vibración * Superficie de la onda [ m3/s ] ( 1.5 )

Si al cociente entre la presión acústica P y la velocidad de volumen U se lo denomina Impedancia Acústica

ZA, tenemos:

ZAÍ3) = P / U [ O ] (1.6)

1.7 LEYES DEL SONIDO.

- Reflexión.

- Refracción.

- Difracción.

1.7.1 Reflexión.

Cuando al avance de propagación del sonido se interpone un obstáculo especular, las

ondas se reflejan.

La reflexión es empleada para ayudar a reforzar el nivel del sonido dentro del local, pero si estas reflexiones

no están diseñadas adecuadamente producen enmascaramientos, ecos, interferencias, etc.

Es importante que la dimensión de la superficie sobre la cual se va a reflejar el sonido, sea mayor o igual que

la longitud de onda incidente, para que el sonido no sufra deformaciones.

1.7.2 Refracción.

La refracción se produce cuando una onda sufre un cambio de dirección al pasar de

un medio a otro, debido a su variación de velocidad.
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Para que la refracción sea completa y no exista distorsión de la onda sonora, la dimensión de la superficie que

separa ambos medios debe ser mayor o igual que la longitud de onda X incidente.

a)

ZONA FRÍA

b)

ZONA CALIENTE
-,• • i

ion del viento

S U E L O

Figura 1.3: a) EJ sonido es refractado hacia arriba (zona fría), la dirección del viento es contraria a la

del sonido, b) El sonido se refleja hacia abajo (zona fría), la dirección del viento y del

sonido es el mismo. La línea entrecortada representa la dirección que sigue el sonido.

Debido a la variación de temperatura entre las capas de aire se producen reflexiones y refracciones del

sonido; por ejemplo:

- Sí en un día soleado se emiten sonidos desde la superficie helada de un lago, las ondas que se dirigen hacia

arriba se reflejarán hacia abajo, debido a las capas de aire caliente.

- Un viento que se desplaza en dirección contraria a la propagación del sonido produce gradientes de

temperatura y hace que el sonido sea refractado hacia arriba (figura 1.3).

Muchas veces se dice que el sonido es arrastrado por el viento, cuando en verdad lo sucede es que el sonido

es refractado, debido a las gradientes de temperatura que crea el viento.
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Para asegurar lo antes dicho, tenemos que la velocidad del viento es de 90 [Km/h] (un viento bastante fuerte)

y la del sonido es de 1224 [Km / h]; entonces como un viento que se desplaza a 90 [ Km/h ] puede arrastrar

algo que se desplaza a la velocidad de 1224 [Km/hJ,

1.7.3 Difracción.

Es la propiedad del sonido para rodear obstáculos que se interpone en su propagación

(creando una sombra acústica junto al obstáculo), si las dimensiones del obstáculo son menores a la longitud

de onda X del sonido

Bajo este criterio se puede comprender por que los sonidos graves llenan todo el espacio acústico del local.

1.8 EL RUIDO.

Conceptualmente el ruido es un sonido compuesto por todas las frecuencias; debido a

que esta conformado por muchos tonos individuales no armónicos, se lo escucha inarticulado, confuso y

hasta fastidioso.

Las clases de ruidos que hay que considerar dentro del sistema de sonorización son: el ruido creado por el

medio ambiente exterior, interior y el ruido intrínseco de todo elemento electro-acústico; la eliminación total

de estos ruidos resulta imposible, lo que se trata es de conseguir que la relación señal / ruido (S / R) sea lo

más amplia.

Para evaluar el nivel de ruido ambiente se emplean varios criterios de ponderación, siendo la ponderación A

la mas utilizada.

Las seriales de nrido también son utilizadas en las mediciones acústicas, en la música sintética y otras

aplicaciones acústicas, por lo que se crea a propósito los ruidos blanco y rosa.
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El ruido blanco es un ruido agudo e irritante que presenta una energía constante, siendo por lo tanto

independíente de la frecuencia; en cambio el ruido rosa presenta una energía constante por octava, cuyo nivel

espectral decrece uniformemente (en -3 [dB] / octava) al aumentar la frecuencia, por lo tanto este ruido

proporciona una respuesta plana sobre una gráfica logarítmica, por lo cual es preferentemente utilizado en las

mediciones acústicas como: de altavoces, en la ecualización de los sistemas de sonido, etc.

1.9 CARACTERÍSTICAS QUE INTERVIENEN EN LA VOZ HUMANA.

- La Fonación.

- Modulación de la Voz.

- Vocalización.

- Inteligibilidad.

- Sensibilidad.

1.9.1 La fonación.

La fonación trata sobre la forma como se emiten los sonidos, en el hombre el

órgano de fonación es la laringe que permite la formación de los sonidos.

En la laringe existe una cavidad llamada glotis, donde se encuentran alojadas dos bandas fibrosas y delgadas

llamadas cuerdas vocales que ayudan en la creación de sonidos.

Normalmente se hallan separadas estas cuerdas vocales para permitir la libre entrada y salida del aire: al

momento de hablar, cantar o emitir algún sonido las cuerdas vocales se aproximan de acuerdo al sonido que

se desea emitir.

Cuando las cuerdas vocales intervienen en la formación de los sonidos, dichos sonidos son llamados

articulados, en el caso contrario son llamados sonidos inarticulados.
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En la formación de los sonidos también intervienen otros órganos como: los labios, la lengua, la cavidad

bucal, que añaden al sonido inicial formado en la laringe una mayor complejidad sonora.

El sonido formado en la laringe se amplifica en la cavidad bucal y se acopla al medio ambiente por

intermedio de los labios.

El efecto de resonancia en la voz se produce cuando la frecuencia del sonido emitido, coincide con la

frecuencia propia de los órganos que intervienen en la emisión.

Cuando la frecuencia de resonancia de la voz de una persona coincide con la frecuencia de resonancia del

local, la persona habla sin la necesidad de realizar mucho esfuerzo.

1.9.2 Modulación de la voz.

En la modulación de la voz intervienen tres aspectos principalmente:

- Intensidad.

- Tono.

- Timbre.

1. Intensidad.

La intensidad de la voz esta modulada por la fuerza con la cual el aire interno sale hacia

fuera, haciendo vibrar las cuerdas vocales; en la tabla 1.2 se indica la sensibilidad de varios niveles sonoros

de voz.
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FUENTE SONORA
NIVEL DE PRESIÓN

SONORA [dB)

Cuchicheo (nivel mínimo)

Hombre conversando tranquilamente

Mujer conversando tranquilamente

Hombre conversando normalmente

Mujer conversando normalmente

Hombre hablando en público, sin esforzarse

Mujer hablando en público, sin esforzarse

Hombre hablando en público, esforzándose

Mujer hablando en público, esforzándose

Grito de hombre

Grito de mujer

Canto por un profesional

20

30

25

55

50

65

60

75

70

85

80

Tabla 1.2: Nivel de presión sonora respecto a 10~12 [w] medidos a 1 [ra] de distancia en una cámara

sorda (o anecoica); los valores medidos no toman en cuenta las pausas de silencio.

2. Tono.

El tono de voz de una persona depende de la mayor o menor aproximación entre sus cuerdas

vocales, cuanto más separadas se hallen más grave será el tono de la voz, en cambio cuanto más cercanas se

hallen mas agudo será el tono de la voz.

El tono de la voz también depende de la longitud de las cuerdas vocales, el hombre tiene cuerdas vocales más

largas por lo cual su voz es grave, en cambio en la mujer y los niños sus cuerdas vocales son más cortas lo

que hace que sus voces sean más agudas.
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TIPO DE CANTANTE

Bajo

Barítono

Tenor

Contralto

Mezzo - soprano

Soprano

BANDA

[Hz]

80 - 350

100-390

120-520

185-700

175-870

240 -1170

Tabla 1.3: Banda de frecuencia para distintas voces de cantantes clásicos.

3. Timbre.

El timbre de voz de cada persona esta determinado por la forma y anatomía de sus vías

respiratorias (fosas nasales, faringe, laringe, glotis, etc.), las características fisiológicas de estos órganos

determinan los armónicos que acompañan al tono principal (o frecuencia fundamental), dando personalidad a

la voz de cada persona.

A continuación se indica los anchos de banda que se pueden alcanzar debido a los armónicos:

De 100 a 8000 [ Hz ] En la voz de hombre.

De 140 a 9000 [ Hz ] En la voz de mujer.

1.9.3 Vocalización.

La vocalización depende básicamente de la posición de los labios y de la lengua,

sin embargo existe una diferencia fisiológica en la pronunciación de vocales y consonantes.
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Fisiológicamente la emisión de las vocales es modulada por las cuerdas vocales al pasar el flujo de aire por la

laringe: en la emisión de consonantes además de las cuerdas vocales intervienen la lengua, los labios, el

volumen bucal, etc.

La pronunciación de las vocales tiene una forma de sonido aislado, lo que facilita el análisis espectral de

forma rápida; las consonantes en cambio por ser una superposición de sonidos aislados variables en el

tiempo, dificultan su análisis espectral.

1.9.4 Inteligibilidad.

La inteligibilidad se define como el porcentaje de palabras comprendidas

respecto a las emitidas.

Aquí es donde las frecuencias secundarias armónicas tienen importancia; para la correcta audición de las

palabras debemos tomar en cuenta lo siguiente:

- La letra s es la que tiene mayor cantidad de componentes agudos; si se suprime sus frecuencias secundarias

sobre los 6 [KHz] queda desvirtuada y se lo escucha apagada, y por debajo de los 3.6 [KHz] apenas se lo

entiende.

- La letra j queda desvirtuada, cuando se le suprime las frecuencias superiores a los 4.6 [KHz].

- La letra r es la más inteligible, aún suprimiéndole las frecuencias superiores a los 1.5 [KHz].

- Si a las consonantes se les suprime las frecuencias por debajo de los 2 [KHz], la mayoría de consonantes

apenas serían comprendidas.

- En cambio las vocales son afectadas al suprimir las frecuencias superiores a los 3.6 [KHz], y en especial la

letra i.

- Por debajo de los 500 [Hz] todas las vocales se confunden con la w, siendo por lo tanto la letra u la de

frecuencia mas baja y la 5 de frecuencia más alta.
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Esta característica de la letra u y s es usada en muchos espectáculos públicos para tener una idea del estado

en que se encuentra el sistema de sonidos, cuando los animadores pronuncian: probando equipos un dos, un

dos.

500 Í.OOO l.SOO -2.OOC

F R E C U E N C I A [Hz]

Figura 1.4; En esta curva se indica el nivel relativo de energía sonora de la palabra en función de la

frecuencia.

1.9.5 Sensibilidad.

Si comparamos la curva de sensibilidad de la voz humana (figura 1.4) con la curva

de las líneas isofónicas del oído (figura UO), se observará que existe un complemento fisiológico entre la

voz y el oído.

En la curva de la figura 1.4 la máxima energía de voz se encuentra alrededor de los 200 [Hz] mientras que

en la curva de la figura 1.10 el oído se muestra poco sensible alrededor de los 200 [Hz].

También se observa que el oído tiene una gran sensibilidad para los sonidos agudos, en cambio el nivel de

emisión de la voz decrece para estas frecuencias agudas.
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Las características de la voz deben ser tomadas en cuenta al momento de elegir los micrófonos que se van a

emplear en el sistema de sonorización; por ejemplo el micrófono que debe usar el cantante de opera es

diferente al que debe utilizar un cantante de rock o un conferencista.

1.10 LA MÚSICA Y LOS INTRÜMENTOS MUSICALES.

- La música.

- Escala musical.

- Instrumentos musicales.

1.10.1 La música.

La música es el arte de combinar los sonidos de forma armoniosa; para un técnico en

sonidos la música es una ciencia en cambio para un músico es un arte, por lo que es necesario que un técnico

en sonidos tenga una cierta educación musical que le permita trascender sobre lo técnico y pueda acercarse a

la parte artística.

Tanto la ciencia y el arte se conjugan cada vez en un objetivo común, obtener un sonido de alta calidad.

1,10,2 La escala musical.

Una escala musical está definida por una serie de tonos, elegidos sobre la

base de una determinada ley, la cual permite expresar una melodía o acordes armónicos que resulten

agradables al oído.

La escala musical no solo permite interpretar los diferentes instrumentos musicales, sino que también es útil

para el desarrollo de la música electrónica.
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OCTAVAS

1ra

ora

4"

613

-jrna

ova
0

FRECUENCIA

[Hz]

2'-*

27 = 128

28 = 256

2IO=1024

2n = 2048

212 = 4096

do]

do3

do,

do,

do7

dos

Tablal. 4: División de las octavas sobre la base de sus frecuencias.

La primera división de la escala musical está realizada en octavas como se indica en la tabla 1.4, que tienen

un intervalo de frecuencias entre octavas igual a:

= 2 * f n (1.7)

Donde:

f n : Es la frecuencia de una octava inicial.

f n+i ' Corresponde a la frecuencia de la octava siguiente.

La segunda división musical se encuentra dentro de cada una de las octavas, donde se han intercalado siete

tonos (o notas) de la siguiente manera tomando como referencia el primer do de cada octava respectiva:

don re mi fa sol la si dor
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Las dos escalas musicales actuales son el resultado de un proceso histórico:

- La escala de Zarlin.

- La escala de Bach.

1. Escala de Zarlin.

en frecuencia.

La escala de Zarlin se presenta en la tabla 1.5 con sus correspondientes relaciones

NOTAS

Relación de frecuencias
respecto a don

don

1

ren

9/8

min

5/4

f»n

4/3

S0ln

3/2

lan

5/3

S¡n

15/8

dOn+1

2

Tabla 1.5: Relación entre las notas que conforman una octava; estas relaciones son aplicables a todas

las octavas.

Ejemplo: ¿ Qué frecuencia tendrá la nota mi en la cuarta octava ?

Desarrollo:

Para determinar la nota mi en la cuarta octava, se toma de referencia la nota do de la cuarta octava.

En la cuarta octava do4=256 [Hz] (tabla 1.4)

m¡4/do4 = 5/4 (tabla 1.5)

Entonces el mi en la cuarta octava es: mi» = (5 / 4) * 256 = 320 [Hz]
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Por acuerdo internacional se ha escogido como Nota Patrón Universal (año 1955), a la nota la de la tercera

octava que tiene una frecuencia de 440 [Hz] (Tabla 1.6),

La escala natural de Zarlin es impecable en armonía como en melodía, pero por no tener intervalos iguales en

la escala su aplicación es imposible en escalas que inician con una nota distinta a do, como es el caso de los

instrumentos de nota fija.

OCTAVAS

1ra
2a*
3"
4*
5*
6*
-jma

8va

dOn

66
132
264
528
1056
2112
4224

8448

re

74.25
148
297
594
1188
2376
4752
9504

mi

82.50
165
330
660
1320
2640
5280
10560

fa

88
176
352
702
1408
2816
5632
11264

Sol

99
198
396
792
1584
3168
6336
12672

la

110
220
440
880
1760
3520
7040
14080

si

123.75
247.5
495
990
1980
3960
7920
15840

dOn+j

132
264
528
1056
2112
4224
8448
16896

Tabla 2.6: Tomando las relaciones de Zarlin y la nota la de referencia, se obtienen las frecuencias de

las 8 octavas principales para la escala de Zarlin.

Z Escala de Bach.

La escala de Bach está separada por semitonos y esta definida de la siguiente

manera, en 12 intervalos sucesivos.

don reb re mib mi fa solb sol lab la sib si don+i

El subíndice b indica el bemol de una nota; por ejemplo si a la nota re se le disminuye un semitono

obtenemos el bemol (re b) de la nota re.
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Ambas escalas son usadas y dependen del instrumento, para instrumentos cuya producción de sonidos se los

realiza a voluntad como es caso del violín, violonchelo, contrabajo se utiliza la escala de Zarlin; en los

instrumentos de nota fija como el piano, la guitarra, se usa la escala de Bach.

1.10.3 Instrumentos musicales.

Tanto las culturas pasadas como las actuales han aportado con una

gran variedad de instrumentos musicales que son clasificados en tres grandes grupos, en la Tabla 1.7 se

indican los instrumentos musicales más comunes con sus características.

- Cuerdas.

- Vientos.

- Percusión.

Conocidas las características propias de cada instrumento y el número de instrumentos que conforman una

agrupación musical, podemos determinar:

- La ubicación correcta de cada uno de ellos para lograr una audición y un nivel equilibrado.

- El diseño adecuado del escenario.

- El ambiente acústico del local mas apropiado.

- La elección de los dispositivos electro-acústicos más afines.

Cuando al conjunto de instrumentos se suman los solistas o coro, la voz humana es considerada como una

fuente sonora mas con sus propias características.
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1.11 INSTRUMENTOS MUSICALES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.

Un instrumento eléctrico genera sonidos que son captados por un micrófono incorporado, como es el caso del

bajo eléctrico, la guitarra eléctrica y el piano eléctrico.

Un instrumento de música electrónica no genera el sonido de manera directa, como es el caso de las cuerdas

del bajo, en estos instrumentos los sonidos se crean a partir de audio frecuencias que son generadas por

osciladores; un ejemplo es el sintetizador.

SEÑALES ELÉCTRICAS

Frecuencia

Forma de onda

Amplitud

EQUIVALENCIA

¿i ^^ w

SONIDO

Tono

Timbre

Intensidad

Tabla 1.8: Similitud entre los parámetros de la señal eléctrica y el sonido.

1.11.1 Sintetizador.

El desarrollo de la tecnología electrónica-musical tiene sus inicios desde finales

del siglo XDC (se tiene noticias de un piano electromecánico creado en 1885 por un señor Hipa), siendo el

sintetizador actual el resultado de todo un proceso de experiencias, que permite una amplia variedad en las

opciones musicales rítmicas, instrumentales, melódicas, etc.

El Dr. Robert Moog en colaboración con el músico Herbert Deutch en 1964 desarrollan los primeros y

rudimentarios VCO y VCA (Los VCO son osciladores controlados por voltaje, los VCA son amplificadores

controlados por voltaje, su desarrollo fue una aplicación extendida de la tecnología de los UJT, naciente de

aquellos días) que son utilizados en la creación de ondas sintéticas.
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Posteriormente Robert Moog desarrollo dos filtros controlados por voltaje (VCF), un pasa bajo, un pasa alto,

generadores de envolvente (ADSR), teclados con memoria, secuenciadores, etc.

Este criterio de control por tensión ideado por Moog ha permitido el desarrollo de los actuales sintetiza dores;

por todo estos descubrimientos, y por ser el creador de diversos instrumentos electrónicos, se lo reconoce

como el Padre de los actuales Sintetizadores.

Pérez Miñana.

• Don and Carolyn Davis, Soundsystem engineeríng. 1983.

t ' Serie mundo electrónico, Tomo 1,
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2. EL OÍDO HUMANO Y SU AUDICIÓN SONORA.

El sonido se origina debido a un estímulo físico, que al propagarse y llegar al oído se transforma en una

sensación auditiva que es interpretada por el cerebro, donde interviene la parte subjetiva de la persona.

Debido a la subjetividad intrínseca de cada persona, la realización de una instalación sonora se ayuda de

aproximaciones estadísticas que son el resultado de todo un proceso largo de experiencias que se han ido

recopilando, que posteriormente han sido enunciadas como leyes que se apegan muy bien a la realidad y

objetividad de este campo.

2.1 FUNCIONALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DEL OÍDO HUMANO.

- El oído Humano y su función.

- Características.

2.1.1 El oído Humano y su función.

El oído humano está dividido en tres partes, como se observa

en la figura 1.5.

- Oído externo.

- Oído medio

- Oído interno

1. Oído externo.

El oído externo corresponde a la forma abocinada, cuyo cuello concentra el sonido

hacia el canal auditivo, al final de este canal se encuentra la membrana del tímpano que convierte las ondas

acústicas que llegan a el en estímulos vibratorios, que son trasmitidas al oído medio.
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OHK) EXTERNí OÍDO MEBIO OÍDO INTERNO

Canal
auditivo

Trompa de
Eustaquio

Figura 1.5: El oído HUMANO.

Z Oído medio.

El oído medio esta conformado por tres huesillos en el siguiente orden: martillo,

yunque y estribo; estos tres huesillos funcionan como amplificadores y acopladores entre el tímpano y el

hueco Oval.

Por encontrarse el Martillo ligado al tímpano, la vibración del tímpano es recibido por el martillo que a su

vez se transmite al estribo a través del yunque produciendo una amplificación aproximada de 1.3 veces

respecto de la sobrepresión P inicial recibida.

La función que cumple el oído medio es la de adaptar la impedancia del aire al medio líquido del oído

interno, y generar una ganancia de presión desde el tímpano a la ventana oval.
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3. Oído interno.

El oído interno esta compuesto por la ventana oval (que esta ligada al hueso estribo),

la ventana redonda, la cóclea, la membrana basilar, la endolinfa (líquido viscoso que llena todo el conducto

coclear), las células acústicas y el nervio acústico.

La cavidad que se forma entre el tímpano, los huesillos del oído medio y la ventana redonda, se comunica

con la garganta a través de la trompa de Eustaquio para mantener la misma presión externa, lo que permite

la vibración libre del tímpano y de la ventana redonda; la ventana redonda es una membrana circular

elástica que permite compensar los cambios de presión que se producen cuando vibra la membrana basilar.

A continuación de la ventana oval se encuentra el canal semicircular que se extiende hasta llegar a la cóclea

(o caracol); la cóclea es una especie de caracol que mide aproximadamente entre 30 - 35 [mm] y se

encuentra dividido en dos partes por la membrana basilar.

Sobre la membrana basilar están situadlas las células acústicas en número aproximado de 23000, las mismas

que convergen al nervio acústico.

El nervio acústico es el medio por el cual se trasmite al cerebro los estímulos, producidos por las ondas

sonoras que han sido captadas en el oído externo.

2.1.2 Características.

En la figura 1.5 se observa a la membrana basilar funcionando como un

analizador de frecuencias, que descompone al sonido en su frecuencia fundamental y en sus armónicos.

La selecüvidad de la membrana basilar esta determinada por la longitud de las células acústicas, de forma

similar a lo que ocurre cuando una varilla vibra por resonancia.
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El oído es un órgano cuyos mecanismos resonantes son de extraordinaria sensibilidad, especialmente por la

pequenez del sistema y de la extensa gama de sonidos que es capaz de percibir (aproximadamente 340000

sonidos diferentes).

Por lo anteriormente explicado, el oído humano debe ser tratado con mucho cuidado, tanto en su higiene

como en la exagerada exposición al ruido.

2.2 PIRECCIQNALIDAP Y LOCALIZACION DE LA FUENTE SONORA.

Si en

primer lugar consideramos una audición monoaural (que consiste en escuchar solamente con el ua oído

descubierto) que se indica en el audiograma de la figura 1.6, donde la zona sombreada indica la

sensibilidad del oído derecho para captar las ondas sonoras, y la recta OA la máxima sensibilidad del oído.

ZONA DE AUDICIÓN

180"

figura 1.6: Audiograma de una audición monoaural (oído derecho); la recta OA representa la máxima

sensibilidad del oído y forma un ángulo de 11° con el eje horizontal.
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En cambio la audición biaural consiste en escuchar con los dos oídos destapados, esta forma de escuchar

permite localizar la dirección de donde proviene el sonido, debido a la diferencia de tiempo que existe entre

la llegada del sonido a cada uno de los oídos.

Las frecuencias altas debido al efecto de difracción tienden a crear una zona de sombra alrededor de la

cabeza, esto produce una diferencia de intensidades de la onda en cada oído, lo que permite detectar la

dirección de llegada del sonido y por consiguiente la localización de la fuente sonora.

Cuando la longitud de onda del sonido ( X = 2d ) es igual a dos veces la distancia ( d ) que existe entre los

dos oídos, ambos oídos van a ser sometidos a iguales diferencias de presiones AP, por lo que al no existir

una diferencia de presión entre los dos oídos resultará imposible determinar el lugar del punto emisor, como

sucede con el canto de los grillos que tienen una longitud de onda X ~ 30 [ cm ].

EJE
VERTICAL

EJE
HORIZONTAL

EJE
VERTICAL ^

Figura 1.7: La cabeza de la persona se encuentra en el punto de intersección del plano vertical BB5 y

del plano horizontal AA'.
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Si ubicamos la fuente sonora sobre un plano vertical BB5 como se indica en la figura 1.7, y luego movemos

la fuente sobre dicho plano, se va a detectar que en cada uno de los oídos el nivel de presión sonora se

mantiene constante, esto se debe a que las distancias respectivas entre los oídos y la fuente se mantienen

constantes, en consecuencia el desplazamiento de la fuente sobre el plano vertical no será detectado por el

oyente.

En cambio si el movimiento de la fuente se lo realiza sobre el plano horizontal AA1, se va a producir una

variación relativa de la distancia entre los oídos y la fuente sonora, produciendo por lo tanto una variación

de presión sonora en cada uno de los oídos, lo que permitirá la localización o posición de la fuente sonora.

2.3 DEFERENCIACIQN PE FRECUENCIA, INTENSIDAD Y TIEMPO.

2.3.1 Diferenciación de frecuencia.

El intervalo de frecuencia ( Af ) que el oído necesita para separar dos sonidos consecutivos se lo llama

Sensibilidad diferencial de frecuencias ( Af / f ).

( 6 ) (Af / f )*100 = % (1.8)

En \zfigural.8 se observa que entre 512 y 5000 [Hz] aproximadamente, la sensibilidad diferencial de

frecuencia ( Af / f ) se mantiene constante con un porcentaje del 0.38 %.
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0*6

0'4

0'2

62'5 125 250 500 1.0002,0004.0008,000 16,000

F R E C U E N C I A [Hz]

Figura 7,5: Curva (según Flctcher) para determinar la variación de frecuencia ( A f / f ).

Medidas realizadas con el valor de Intensidad I = 10 ~10 [ W / cm 2 ) constante.

2.3.2 Diferenciación de intensidades.

Cuando se mantiene constante la frecuencia del sonido y se

varia su intensidad se produce el efecto llamado tremolo.

Para que el oído pueda percibir esas variaciones de intensidad, debe existir un valor mínimo de Sensibilidad

diferencial de intensidad (AI / I).

(7) (AI / I )*1000 = % (1.9)

En \zfigural.9 se tiene la sensibilidad diferencial de intensidad ( AI /1).
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A Í / I ( %
50

E J E D E I N T E N S I D A [W/cm 2

Figura 1.9: Curva ( según Kundsen) para determinar la variación de intensidad ( AI / I ) en

porcentaje, a la frecuencia de 1 [Khz]. La sensibilidad mínima ocurre a 1= 10 ~10 [W /

cm ].

2.3.3 Diferenciación de tiempo.

El tiempo que transcurre desde que el estimulo acústico es

captado por el oído y luego transformado en sensación acústica por el cerebro, está entre 0.12 y 0.15 [s];

para distinguir dos sonidos captados consecutivamente debe existir un tiempo aproximado de 0.02 [s].

Una vez que el sonido se extingue, existe un tiempo de persistencia (t p) de la sensación que permanece en

el cerebro, este es:

1/1.0 de segundos para los musicales.

1/15 segundos para los sonidos no musicales (o secos).

La reverberación que se produce intencionalmente en los locales cerrados, aprovecha el efecto del tiempo de

persistencia para producir en las personas la sensación de que están escuchando un sonido alargado.

42



2.4 SONORIDAD Y NIVEL PE SONORIDAD.

Las zonas comprensivas y expansivas de aire

que se forman debido a propagación de la energía sonora, producen una sobrepresión P en el medio y para

que esta sobrepresión P produzca una sensación sonora audible, debe cumplir con lo siguiente:

/. Los cambios de presión deben suceder de una manera rápida, entre 20 y 20000 veces por segundo.

El oído captara solamente las oscilaciones de presión que se encuentren dentro del campo de frecuencia

comprendido entre 20 y 20000 [Hz],

2. La intensidad de estas oscilaciones de presión, debe estar sobre un nivel mínimo de sensibilidad para ser

captadas por el oído.

5 2El nivel mínimo de presión sonora es: NPS = 2*10" [N/m ], este valor se encuentra por encima del ruido

del aire; la intensidad sonora mínima es: 1—6* 10" [W/cm~].

2.4.1 Líneas isofónicas.

En 1933 Fletcher y Munson establecen experimentalmente unas curvas

llamadas líneas isofónicas, que se indican en la figura 1JO\n esta curva se observa que el oído no

mantiene la misma sensibilidad para todos los niveles de presión sonora y de frecuencia.

Estas líneas isofónicas son una representación gráfica de todo el espectro audible, donde se indica los

valores de presión sonora en [dBJ que se necesita para mantener la intensidad de percepción del oído

constante, por tal motivo a estas líneas también se las llama lineas de igual nivel auditivo.

Estas líneas isofónicas son función de la frecuencia y del nivel presión sonora, estas lineas tienden a ser

planas en cuanto mayor sea la presión acústica (o sonora) aplicada.
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PRESIÓN
SONORA

PERCEPCIÓN
SONORA
[FONOS]

PRESIÓN
SONORA

30

20

10

20

10

200 4&Q eodiaooiooo 3.000 s.ooo!?ooosj»g 20.000
300 soo 700900 2.000 s.ooo 110.000

F R E C U E N C I A paz]

Figura 1.10: Líneas isofóoicas determinadas por Fíetcher y Munson.

La intensidad de percepción (o sensación auditiva) esta expresada en [FONOS]; a la frecuencia de 1000

[Hz] el valor de percepción auditiva en [FONOS] es igual al valor de la presión sonora en [dB].

Las frecuencias agudas y graves tienen una percepción auditiva menor que las frecuencias medias, y su

mayor sensibilidad se encuentra a los 4000 [Hz].
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Ejemplo: en la figura LIO tenemos la línea AP, a la frecuencia de 1000 [Hz] esta línea tiene un valor de

presión sonora de 60 [dB] y un valor de 60 [FONOS] de sensación auditiva, en cambio en el punto P tiene

un valor de presión sonora de 70 [dB] y un valor de sensación auditiva igual a 60 [FONOS].

Esta variación de sensibilidad que presenta el oído se toma en cuenta por ejemplo en la construcción de los

amplificadores; los equipos de calidad compensan este efecto.

2.5 UNIDADES SONORAS Y ELPEOBEUDNffiTRO.

Los sentidos humanos como el

tacto, la vista, el oído, etc., funcionan logarítmicamente ante el estímulo correspondiente.

Para evaluar las variaciones de nivel sonoro se usa el decibel [ dB ], que es una medida universal que facilita

la comprensión y expansión de la escala en una relación logarítmica:

[dB ] = (multiplicador del logaritmo) * log[ MAGNITUD ^ (1.10)

\ Referencia normalizada J

2.5.1 Unidades sonoras C8) [ dB ].

L Nivel de Presión Sonora (NPS o SPL):

NPS = 2 0 lo gf PRESIÓN SONORA 1 [ dB ] (111)
\0 [ u N / m ] |

• El máximo valor que puede soportar el oído humano es: 120 [dB].

• El nivel de 130 [ dB ] produce una audición dolorosa.

• Sobre los 140 [ dB ] puede producir lesiones graves en el oído.
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2. Intensidad Sonora ( I ) :

= 101og

\

INTENSIDAD SONORA

10"16 [ W / c m 2 ]

dB (1.12)

3. Nivel de Potencia Sonora ( PS ):

= 10los POTENCIA SONOJ

10'12 [W ]

4. Potencia eléctrica de audio ( PE):

dB (1.13)

PE = 10log f POTENCIA 1 [dBm]

10"3 [W ]

(1.14)

También es igual a 0.775 [ V] si se mide ala Ímpedancia de 600 [Q ].

5. Unidades de Volumen de Sonido ( UV ):

UV = 10 log f POTENCIA Vtfi

10'3 [W ] J

[VU] (1-15)
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2.5.2 Decibelímetro.

El decibelímetro es un sonómetro que detecta las variaciones de presión acústica

y las transforma en tensión eléctrica; proporcionando de esta manera los niveles de presión sonora (NPS) en

[«IB]-

Las pulsaciones sonoras son captadas por medio de un micrófono que tiene incorporado, por esto las

características del decibelímetro dependen en gran medida de las características del micrófono.

Los micrófonos piezo eléctricos debido a su delicadeza son poco usados, y generalmente se usa los

electrodinámicos de tipo omn ¡dirección al, de esta forma se logra la máxima independencia sobre la dirección

del sonido captado, cuando se requiere de una mayor fidelidad se usan los micrófonos electrostáticos.

Para evitar lecturas erróneas en las mediciones se debe tener cuidado con los campos magnéticos.

(6) C7) COMPENDIO PRACTICO DE ACÚSTICA, José Pérez Miñana, paginas 51 y 52 respectivamente.

(8) SOUND SYSTEM ENGINEERING, Don and Carolyn Davis, pagina 31.



3. DEFINICIONES ACÚSTICAS DEL LOCAL.

3.1 ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA.

La acústica arquitectónica establece las condiciones

físicas internas del local más favorables para la difusión del sonido, sin descuidar la armonización entre lo

visual y lo auditivo.

- Consideraciones acústicas del local.

- Curva tonal.

3.1.1 Consideraciones acústicas del local.

La ca Hdad acústica del local depende de su

característica física; los factores acústicos que se relacionan con la estructura arquitectónica del local son:

- La absorción.

- Tiempo de reverberación,

1. La absorción.

Un sonido S¡ que incide sobre una superficie plana como se indica en la figura 2.21,

se descompone en:

S¡ =Sr + Sd+St (1.16)

Donde:

S¡: Sonido incidente

Sr: Sonido reflejado

Sd: Sonido disipado

St: Sonido trasmitido.
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SUPERFICIE EXTERNA

Sd,
PARTICIÓN
O PARED

3 DI JDC

Sd2
Sd = Si + Sd2

SUPERFICIE INTERNA

St V

Figura 1.11: División de! sonido incidente al chocar frente a una superficie.

El sonido reflejado Sr es la suma de Sri y Sr2

Sr = Sn + Sr2

Donde:

Srj: Sonido reflejado por la superficie plana.

Sr2 : Sonido reflejado por radiación; debido a la vibración de la pared.

El sonido disipado Sd es la suma de Sdi y Sdz

(1.17)

Sd =

Donde:

Sdi : Sonido disipado debido al frotamiento molecular que se convierte en calor.

Sd2 ; Sonido disipado al propagarse por las paredes, techo y piso.

(1-18)
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El sonido absorbido Sa es la suma del sonido transmitido y disipado.

Sa = Sd + St (1-19)

Si se reemplaza en la ecuación 1.16, el sonido incidente Si es igual a;

S¡ = Sr + Sa (1.20)

Si lo dividimos por el sonido incidente Si:

(Sr/Si) + (Sa /S i ) (1.21)

Los coeficientes de absorción, reflexión y transmisión están definidos de la siguiente manera:

1. Coeficiente de absorción a:

a = Energía absorbida =Sa/Si (1.22)
Energía incidente

2. Coeficiente de reflexión r:

r = Energía reflejada = S r / S i (1.23)
Energía incidente

3. Coeficiente de transmisión i:

t = Energía trasmitida =St /SÍ (1-24)
Energia incidente
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Reemplazando los coeficientes de absorción y de reflexión en la ecuación 1.21, obtenemos la siguiente

relación, donde los coeficientes de absorción y de reflexión están relacionados de forma complementaria:

(1.25)

2. Tiempo de reverberación

Físicamente la reverberación es la extinción lenta del sonido

dentro del local cerrado, debido a las múltiples reflexiones del sonido sobre las superficies de las paredes

internas del local.

Sonido
directo

40 (XOWLS

Tiempo d« reverberación

Intervalo del retardo
de tiempo Inicial

Figura 1.12: El tiempo que se demora en atenuarse la señal 60 [dB], corresponde al tiempo de

reverberación.

El tiempo que tarda un sonido en amortiguarse 60 [dB] de su nivel inicial después que se ha suspendido su

emisión instantáneamente, se denomina tiempo de reverberación como se indica en la figura 1.12.
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3.1.2 Curva tonal.

Es la representación gráfica del tiempo de reverberación en función de la

frecuencia: todo local posee su propia curva tonal y mediante ella se puede evaluar su calidad acústica.
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Figura 1.13: Esta cun'a indica la relación porcentual entre el tiempo de reverberación determinado a 512 [Hz] y

el tiempo de reverberación a otra frecuencia.

Para saber la curva tonal que tiene un local que ya esta construido, se tendrá que medir el tiempo de

reverberación en cada octava o tercio de banda.
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En cambio cuando se desea conocer la curva tonal que debe tener un local, se determina primeramente el

tiempo de reverberación a la frecuencia de 512 [Hz], luego se emplea la curva de la figura 1.13 para obtener

el tiempo de reverberación en las restantes frecuencias.

Ejemplo: ¿ Determine la curva tonal a las frecuencias de cada octava ?

De un local que tiene un volumen de 32000 [m3] y es usado para conferencias,

Desarrollo:

Según la curva de la figura 2.10 (literal 2.2.1 del capitulo de planificación), el tiempo de reverberación

óptimo para un local destinado a conferencias es igual a 1.1 [s] a la frecuencia de 512 [Hz].

Por medio de la curva de la figura 1.13 determino la relación porcentual del tiempo de reverberación para-

las frecuencias de cada octava, luego aplico dichos valores en la siguiente ecuación y determino el tiempo de

reverberación en cada una de las frecuencias; en la tabla 1.9 y en la figura 1.14 se indican los valores y la

curva tonal respectivamente.

(1.26)

1.1

-FRECUENCIA
CENTRAL DE CADA

OCTAVA [Hz]

64
128
256
512

1.000
2.000
4.000
8.000

RELACIÓN DEL
TIEMPO DE

REVERBERACIÓN

172
137
110
100
97
96
94
83

TIEMPO DE
REVERBERACIÓN

[s]

1.9
1.5
1.2
1.1
1.1
1.1
1.

0.9

Tabla 1.9: Se indican los valores de tiempo de reverberacióo en cada frecuencia central de cada octava.

La variación del tiempo de reverberación es de 1 [ s ].
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Figura 1.14: Curva tonal que corresponde a los datos de la tabla 1.9.

Una vez determinada la curva tonal, esta es ajustada mediante la colocación de materiales de absorción sobre

las superficies internas del local.

Existen muchas discusiones sobre el echo de que la curva tonal deba ser plana o no en todas sus frecuencias,

especialmente en las salas de conciertos.

Cuando el local se encuentra lleno, la curva tonal se desplaza hacia abajo respecto a la posición que tiene

cuando el local esta vacio, en los locales de excelente condición acústica la curva tonal se desplaza

manteniendo su forma.

54



3.2 CLASICFICACION PE LOCALES.

al sisíema de sonidos que se utiliza dentro del local;

La siguiente clasificación se ha realizado de acuerdo

1. Clasificación de los locales que utilizan el sistema de sonidos profesional mente:

a. Sistema de

publidifusión "

o para audiciones

de voz.

- Social y

Cultural

- Comercial

- Deportivo

- Industrial

- Público

- Salas de conferencias

-Aulas

- Teatros

- Iglesias

- Hoteles

- Bancos, etc.

- Coliseo cerrado

- Gimnasios

- Estadios deportivos

- Angras de aviación

- Instalaciones petroquímicas

- Instalaciones metalúrgicas

- Terminales terrestres y aéreas

- Supermercados

- Expoferias

b. Amplificación de programas

musicales en vivo o previamente ^

grabados

- Teatros

- Coliseos

- Discotecas

- Salas de concierto

- Salas de baile
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c. Para Producción y

Reproducción de

Programas

- Estudio de grabación

- Estudio de emisoras de radio

- Estudio de TV

- Estudio de registro y grabación

- Estudios cinematográficos

Cuadro 1.1: Clasificación de los locales de acuerdo al uso profesional del sistema de sonidos.

2. Locales que utilizan sistemas de sonidos domésticos,

En estos locales se descuida las

condiciones acústicas del local, debido a que la única utilidad que obtiene el usuario del sistema es la

distracción; un ejemplo de este tipo de locales es la sala de una casa.

Generalmente el sistema de sonido que se utiliza en estos locales es de alta fidelidad (HI-FI) y de fácil

manejo, por lo que el usuario no precisa conocer de términos técnicos para usarlos.

3.3 MATERIALES PE REVESTUVUENTQ.

absorber el sonido, están clasificados en:

- Materiales porosos.

- Materiales elásticos.

Los materiales de revestimiento que se usan para

3.3.1 Materiales porosos.

finas hendiduras.

La capa superficial de estos materiales presenta un aspecto poroso o de
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La absorción del sonido en estos materiales se debe al rozamiento de las moléculas de aire en el interior de

las pequeñas cavidades, al incrementarse la densidad de aire dentro de la cavidad en el instante que la onda

acústica incide.

Debido a su estructura física estos materiales porosos proporcionaran una mayor absorción en las frecuencias

altas, ya que la longitud de onda X a estas frecuencias esta en el orden dimensional de los poros.

En este tipo de material se produce una reflexión difusa, por la relación que se da entre la longitud de onda

incidente y la irregularidad de los poros, por esto se debe tener cuidado con la calidad del material que se va a

usar.

Cuando se requiera pintar la superficie de este tipo de material por decoración por ejemplo, se lo hará con

una ligera pulverización y se deberá evitar el uso de pintura celulosa o laca, ya que eso taparía los poros y no

permitiría el correcto funcionamiento del material.

Cuando se tenga que colocar una tela sobre el material absorbente, el tejido deberá ser de trama clara y no

estar tratado con apresto, de esta manera no se alterara la función del material.

Se deberá tener cuidado con la humedad y el agua, estos elementos alteran las propiedades absorbentes del

material.

Los materiales de tipo poroso más usados son:

- El corcho.

- Fibras minerales.

- Lana de madera.

- Revoco.

- Losetas acústicas.

- Espuma sintética.

- Tejidos y pinturas.
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1. El corcho: es un material homogéneo, flexible, liviano alrededor de los 200 [Kg / m3], resistente a la

humedad y a los parásitos. El inconveniente que presenta es su fácil combustibilidad.

2. Fibras minerales: son flexibles, elásticos, livianos entre 60 - 70 [Kg / m3], imputrescibles,

incombustibles, inalterable en ambientes corrosivos y húmedos, además inmune a los roedores, parásitos

y elementos vegetativos.

Son el resultado de la fusión de materiales de tipo pétreo y escorias a altas temperaturas; como la lana

mineral, la lana de roca y la fibra de vidrio.

Su contextura fibrosa y la calidad de su superficie determinan el valor alto de su coeficiente de absorción, lo

que determina su gran uso en acondicionamientos acústicos.

3. Lana de madera: la lana de madera en forma de paneles ofrece íacüidades en su uso; estos paneles

siempre requieren tratamientos especiales para su conservación, y presentan coeficientes de absorción

elevados.

4. Revocos: los revocos se obtienen de la mezcla del cemento o yeso con piedra triturada de tipo esponjoso

o fibroso (como la piedra pómez, amianto).

Si a esta mezcla se le añade cantidades de fibra mineral, se obtendrá revocos con un coeficiente de absorción

considerable.

5. Losetas acústicas: si con los materiales anteriormente descritos confeccionamos lóselas, se tendrá

absorbentes prefabricados.

Estas placas construidas de esta forma son de fácil manipulación y colocación, pudiendo realizar infinidad de

acabados, recibiendo un tratamiento de incombustibilidad y de antiparásitos si así se lo requiere.
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También se puede fabricar de la viruta de madera, con las fibras orgánicas, con los residuos de caña de

azúcar (celotex) y con fibras minerales aglomeradas.

6. Espumas sintéticas: son livianos aproximadamente 20 [Kg / m3], muy porosos debido a su contextura

predominante celular, resiste a la humedad, siendo químicamente neutras (resisten bien a los agentes

quimicos)} inatacable por roedores, insectos, parásitos y de fácil manipulación.

A pesar que no resiste a temperaturas superiores a los 75°C, en caso de combustión no contribuye a la

combustión de otros materiales que estén o entren en contacto, debido a que se convierte en una espuma casi

volátil.

7. Tejidos y pinturas: son los cortinajes, alfombras, moquetes y demás revestimientos de tipo textil que

presentan una excelente absorción debido a su confección porosa.

El peso del tejido determina la propiedad de absorción, para mejorar su absorción se lo puede plisar o

realizar una cámara de aire con la pared.

Existen pinturas especiales que se usan en la absorción, pero sus valores de coeficiente de absorción que

presentan son de un valor bajo.

3.3.2 Materiales elásticos.

Estos materiales absorben la energía que incide sobre su superficie por

medio de movimientos vibratorios; por ello esta absorción depende de:

- La característica del material.

- Del espesor.

- De la frecuencia.
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MATERIALES

Tablex aislante

Termotex

Tablex duro

Tablex duro

Tablex extra duro

Tablero triplex

Tablero triplex

Tablero de Novopan

Tablero Novopan

Contraplaca do de madera

Contraplacado de madera

Contraplacado de madera

Chapa de madera

Plancha de aluminio

Plancha de aluminio

Lámina de plástico flexible

Lámina de corcho

Lámina de corcho

ESPESOR
[m.m.j

12.5

12.5

3.5

5.0

3.5

5.0

7.0

8.0

10.0

3.0

5.0

8.0

LO

0.4

0.6

LO

5.0

8.0

PESO
[Kg/m2]

3.1

3.0

3.5

5.0

3.5

3.2

4.5

5.2

6.3

2.7

4.5

7.2

0.9

LOS

1.62

0.09

LO

1.6

Tabla 1.10: VaJores de peso para algunos paneles elásticos.

Los materiales elásticos principalmente son usados en forma de paneles elásticos; para la construcción de

estos paneles se debe tomar en cuenta su frecuencia propia (o de resonancia) que depende del material y de

su espesor; la siguiente ecuación (de Meyer) permite calcular la frecuencia propia ( f ) de los paneles

elásticos de forma práctica:

f (9) = ( p * e ) [ H z ] (1-27)
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Donde :

p : Es el peso del panel en [Kg / m ]; en la tabla 110 se indican los valores de varios paneles,

e : Es el espacio que inedia entre la pared y el panel en [cm].

Para obtener un buen rendimiento de estos paneles elásticos se debe tener en cuenta lo siguiente;

- La fijación de los paneles a la pared debe ser elástica, debiendo existir un material elástico entre el bastidor

del panel y la pared que permita la libre vibración del panel.

- Existe mayor absorción, cuando la dimensión mayor del panel es aproximadamente igual a la cuarta parte

de la longitud de onda de la frecuencia de resonancia del panel.

- La cámara de aire (actúa como un medio elástico) aumenta la absorción, pero si la cámara de aire se rellena

con material absorbente (fibras minerales), las condiciones de absorción aumentan.

09

O6

07

OG

OS

O4

03

O7

.Oí

Hz
100 2OO 5OO 1OOO -¿ 5 10.OOO

Hz
100 2OO SOO 10OO 2 5 10.0OO

. Fibra mineral

Figura 1.15: Revestimiento de madera: en a) el sonido llega hasta la fibra mineral a través de las

hendiduras.
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1. Características de los materiales elásticos:

1. La absorción de estos materiales se realiza de preferencia en las bajas frecuencias.

2. Presentan poca selectividad.

5. El ancho de banda de absorción es menor respecto a los materiales porosos.

4. Permite la posibilidad de ajustar la absorción de la frecuencia propia a voluntad bajo ciertos limites,

5. Para las frecuencias a las cuales el panel no ofrece absorción, su vibración tiene efectos difusores, por esto

se lo puede emplear para reforzar la difusión sonora.

Los locales que tienen un tratamiento de tipo artesonado y de contraplacado en madera, poseen una buena

acústica.

Los recubrimientos en madera en forma de machihembrado como se indican en la figura 1.15 son muy

usados, especialmente en las superficies curvas.

Los materiales que resultan aptos para actuar como absorbentes elásticos son: las fibras minerales, el corcho,

las espumas sintéticas; la absorción de las ondas sonoras en este tipo de material se debe a la deformación del

material, tanto en compresión y en dilatación.

La existencia de una cámara de aire contribuye en la elasticidad, lo cual permite lograr la mejor absorción

óptima del material.

El incremento del espesor del material esta en relación directa con la absorción de los sonidos graves, cuyo

coeficiente de absorción estará limitado por el máximo espesor.

(9) COMPENDIO PRACTICO DE ACÚSTICA, José Pérez Miñana, pagina 206.
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4. DEFINICIONES ELECTROACUSTICAS.

- Transductores.

- Amplificadores y equipos complementarios.

- Monofonía y steroefonía.

- Alta fidelidad HI-FI.

4.1 TRANSPÜCTQRES.

Son los dispositivos encargados de convertir la energía acústica en

energía eléctrica y viceversa dentro del sistema de sonidos, como son:

- Los micrófonos.

- Los altavoces.

4.1.1 Micrófonos.

El micrófono es el primer dispositivo de entrada al sistema de sonido, es un

transductor electro-acústico que cumple con la función de convertir en señales eléctricas las ondas acústicas

que capta; a los micrófonos se los a clasificado principalmente:

- De acuerdo a su característica directiva o direccional.

- Por la técnica que emplea para convertir la señal acústica en eléctrica.

1. De acuerdo a su característica directiva.

La directividad es una característica de respuesta

direccional del micrófono ante el ángulo de incidencia del sonido (figura 1.16)1 el ángulo de incidencia

corresponde a la línea de propagación del flujo del sonido hacia el micrófono y el eje perpendicular que pasa

por el centro de la membrana del micrófono.
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La elección del micrófono se lo realizará de acuerdo a las siguientes características directivas de los

micrófonos:

- Omnidirecdoncdes: Captan uniformemente los sonidos que proceden de todas las direcciones, no presentan

efecto de proximidad, recomendados para grabaciones donde se quiere acentuar el medio ambiente.

- Bidireccionales: Presentan sensibilidad a los sonidos procedentes de las partes frontal y posterior,

atenuando los sonidos que provienen de los lados laterales.

- Unidireccionales: Son sensibles a los sonidos que se producen en su eje frontal, recomendados para

cantantes, instrumentos y están clasificados en:

- Cardioide.

- Super cardioide.

- Super direccional (shotgun).

2. Por la técnica que emplea para convertirla señal acústica en eléctrica.

1. Micrófonos
de

velocidad

CLASIFICACIÓN

DÉLOS

MICRÓFONOS 2. Micrófonos
De

Presión

-Electrodinámicos I
o dinámicos j

- Electromagnéticos

- Electrostáticos

.
-Piezo eléctricos

-De Resistencia
variable

- De bobina móvil

- De cinta.

-De condensador.

- Electret.

- Cerámicos.

-Cristal.

- Carbón.

V V

Cuadro 1.2: Clasificación de los micrófonos de acuerdo a la forma como convierte la energía acústica

en energía eléctrica.

65



f

i
i

energía eléctrica.

Los micrófonos más utilizados en los sistemas de sonido son:

- Los electrodinámicos de bobina móvil y de cinta.

- Los electrostáticos de condensador y elcclrct.

2. a Micrófono electro di na mico de bobina móvil,

Estos micrófonos basan su funcionamiento, en

el fenómeno de generar una tensión electromotriz o inducida en un conductor que se desplaza en el interior

de un campo magnético.

Al incidir sobre la membrana del micrófono ondas acústicas (figura 1.17), esta oscilara y a su vez también

la bobina que se encuentra dentro del campo magnético del imán, generando de esta forma una señal

eléctrica inducida en los bornes de la bobina, scinejíuile a la onda incidente.

membrana i nian
acorazado

bobina
móvil

Figura 1.17: El circuito de un micrófono (dinámico) de bobina móvil esta conformado por: un c i l indro

que se encuentra sujeto a la membrana, sobre el ci l indro se halla dispuesta la bobina, el

cilindro y la bobina se encuentran entre el entre hierro del imán acorazado.
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Para obtener flujos magnéticos de gran densidad con un volumen de imán reducido, el imán es fabricado

con aleaciones de:

- ticonal (titanio, cobalto y níquel)

- palmiche (aluminio, níquel y cobalto)

Este tipo de micrófono tiene su impedancia interna entre los 150 - 600 [H], una sensibilidad alrededor de

los 0.5 y 2.5 [ mV / Pa ], y una gran dinámica de la bobina móvil; pueden manejar niveles de sonido

extremadamente altos.

Este tipo de micrófonos preferentemente es fabricado en los tipos omnidireccionales y cardioide; los

modelos muy perfeccionados tienen incorporada una bobina compensadora que atenúa la acción de los

campos magnéticos externos.

Su construcción es muy robusta siendo apto para ser usado en desfavorables condiciones climáticas como:

calor, viento y humedad.

En la actualidad es el más popular, utilizado tanto en uso doméstico como en sistemas profesionales, pero

no pueden ser fabricados en tamaños pequeños.

2.b Micrófono de. Cinta,

Es un micrófono electrodinámico del grupo de los micrófonos de velocidad; su

construcción consiste de una cinta de aluminio muy fina en forma de zigzag, (por ejemplo una cinta de

aluminio ondulada de 2 a 5 [ u. m ] de espesor, de 3 a 4 [m.m.] de ancho y de 5 [cm] de longitud) alojada

en el entre hierro de un imán permanente.

Las ondas de presión sonora hacen vibrar la cinta dentro del campo magnético, generando de esta forma en

sus extremos una tensión.
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El diagrama polar de este tipo de micrófonos es bidireccional, aunque también se construyen

unidireccionales (tipo cardioide).

La impedancia interna en este tipo de micrófonos se encuentran en el orden de los 0.1 [Q], siendo

indispensable el uso de un transformador de acoplamiento de impedancia.

Es muy usado en el campo profesional: estudios de grabación profesional y emisoras de radio.

Son muy robustos, de buena calidad, confiables, muy voluminosos, pesados, caros y muy sensibles al viento

por lo que no son aptos para ser utilizados en el exterior; debido al desarrollo último que han alcanzado los

micrófonos de bobina móvil y los electret, su uso es cada vez menor.

2. c Micro fon o de condensador.

Es un micrófono electrostático del grupo de los micrófonos de

presión; su funcionamiento se debe a la atracción y repulsión de las cargas eléctricas, entre dos placas que

hacen las veces de condensador, por lo que se necesita de una fiíente de polarización externa, como se

observa en su circuito básico de la figura 1.18.

Debido al acercamiento y separación que se produce entre la membrana y la placa (debido a la incidencia

del sonido sobre la membrana) se produce una circulación de cargas a través de la resistencia (TR), lo que

genera un voltaje alterno (AC), de frecuencia igual a la que oscila la membrana metálica.

Esta clase de micrófono presenta una alta impedancia, por lo que se debe utilizar un preamplificador para

reducir la irapedancia de salida y amplificar la señal, mejorando además su sensibilidad.

Son micrófonos de gran fidelidad, de tratamiento delicado, de un costo alto, reservado a instalaciones de

carácter profesional, sensible a la humedad que afecta al dieléctrico pudiendo producir ruido de fondo e



Su reducido tamaño le permite la construcción de micrófonos de solapa o de corbata, insensible a la

humedad 3' al calor; por su reducido tamaño, calidad y economía son muy utilizados.

4.1.2 Altavoces.

Son transducíores electro-acústicos, que convierten primeramente la energía eléctrica

en mecánica, luego la energía mecánica en energía acústica, por medio de tres módulos:

- El primer módulo: convierte las señales eléctricas en movimientos mecánicos, el elemento de este

módulo es el motor magnético (en los altavoces de cono) o excitador (en los altavoces de bocina).

- El segundo módulo: convierte los movimientos mecánicos en ondas acústicas, el elemento de este módulo

lo constituye el diafragma.

- El tercer módulo: se encarga de acoplar las señales acústicas con el medio acústico, el elemento que

cumple con esta función es la bocina (altavoces de bocina).

Debido a la forma de acoplar las señales acústicas con el medio ambiente, un altavoz se clasifica en:

- Altavoces de bocina.

- Altavoces de cono.

Los altavoces que no tienen el tercer módulo usan el diafragma en forma de cono para acoplar las señales al

medio acústico, por esta razón a este tipo de altavoces se los llama aJtavoces de cono.

Los altavoces que usan una bocina para acoplar las señales al medio acústico, se los conoce como altavoces

de bocina.
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1. Altavoces de bocina.

Estos altavoces tienen una bocina similar a un tubo que va aumentando en

diámetro a medida que se aleja del diafragma, su forma y sus dimensiones influyen sobre la direccionalidad

e intensidad del sonido emitido.

El material de la superficie interna de los altavoces de bocina es reflectante, con el propósito de evitar

perdidas.

b)

Figura 1.19: Ejemplos de bocinas: a) bocina multicelular, b) bocina de dos células, c) bocina de una

célula.

Las bocinas son diseñadas para difundir especialmente las frecuencias medias y altas, por lo que son

empleadas para programas de voz, ademas en los casos que los altavoces de cono no logran cubrir

adecuadamente áreas alejadas.
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1 Con los altavoces de cono se consigue coberturas sonoras mas concentradas que con los altavoces de cono.

La difusión sonora depende del tipo y diámetro de la boca de la bocina, existen en el mercado los siguientes

íipos:

I
- Bocina sectorial.

- Bocinas multicelulares:

- I>e dos células.

- De ocho células, etc.

- Exponencial

- Cónicas.

- Parabólicas.

2. Altavoces de cono.

Estos altavoces usan el diafragma en forma de cono para acoplar las señales

sonoras con el medio acústico, estos altavoces están clasificados principalmente:

- Por los elementos eléctricos:

- Por la banda de frecuencia que reproducen

2.a Por los elementos eléctricos:

- Dinámicos.

- Electrodinámicos.

- Electrostáticos.

- Piezoeléctricos.
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I Los mas utilizados en los sistemas de sonido profesional son los dinámicos y los píezoeléctricos; siendo el

altavoz dinámico el primer transductor que se uso, sus características se han ido mejorando en el transcurso

del tiempo, llegando a reunir las mejores características que los demás altavoces.

I

Figura 1.20: Partes de un altavoz de cono dinámico: 1. Cono o diafragma; 2. Campana; 3. Yugo; 4.

Imán permanente; 5. Bobina móvil; 6. Araña; 7. Tapa de retención de polvo.

Z¿> Por la banda de frecuencia que reproducen.

- Altavoces de tonos agudos.

- Altavoces de tonos medios.

- Altavoces de tonos graves.

- Altavoces de sub-bajos.

- Altavoces elípticos.

- Altavoces coaxiales.
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Los altavoces agudos, medios, graves y de sub-bajos? reproducen las frecuencias respectivas de las señales

de audio.

El altavoz elíptico es una combinación de dos altavoces de diámetro diferente, siendo considerado como una

solucionan a medias para la reproducción de todas las frecuencias de audio.

El altavoz coaxial es una sola unidad de dos o tres altavoces montados sobre un mismo eje; el altavoz de

diámetro mayor reproduce los tonos graves, el de diámetro menor los tonos agudos, de esta forma se trata de

reproducir todas las frecuencias de audio en un espacio reducido.

4.2 AMPLIFICADORES Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS.

Debido al nivel bajo de

energía eléctrica que proporcionan los equipos lectores de señal y micrófonos al sistema de sonidos, se hace

necesario la inclusión de una etapa de amplificación; para realizar modificaciones y efectos a la señal de

audio es necesario la inclusión de equipos complementarios al sistema.

4.2.1 Amplificación.

Es la etapa que se encarga de alimentar a los altavoces con la suficiente potencia

eléctrica, amplificando las señales eléctricas que recibe hasta el nivel adecuado.

La parte de amplificación esta compuesta por:

- El preamplifícador.

- El amplificador de potencia.
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Cuando el preamplifícador y el amplificador se encuentran juntos en una misma unidad, tenemos un

amplificador integrado.

1. Preamplificador.

Este equipo recibe una señal baja (en mili-voltios) y lo eleva hasta un nivel que

permita trabajar al amplificador de potencia.

En los sistemas de sonido tenemos los siguientes equipos que funcionan como preamplífícadores:

- El preamplificador- mezclador (utilizado principalmente en audiciones de voz).

- Las consolas (utilizados en audiciones musicales)

Estos dispositivos a mas de realizar la función de un pre-amplifícador, también funcionan como un nodo,

que facilita organizar la transmisión y recepción de las fuentes de sonoras.

Algunas de las características de estos dispositivos son:

- Conmutador que permita invertir la polaridad del micrófono conectado a cada entrada.

- Facilidad para seleccionar las entradas individualmente.

- Regulación de la sensibilidad e impedancia de entrada de cada una de las entradas.

- Conmutador que permita invertir la polaridad del micrófono conectado a cada entrada.

- Poder adaptarse a diferentes tipos de fuentes de programa.

- Regulación del nivel de la señal antes de la mezcla.

- Corrección tonal de la señal mezclada.

- Regulación de volumen sobre la señal mezclada.

- Un control de reajuste de la sensibilidad de entrada.
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- Regulación de graves y agudos.

- Auriculares que sirven para realizar las mezclas y poder meter la señal del canal elegido en el momento

oportuno.

- Indicador de intensidad de la señal (VUmetro analógico o en forma de leds).

- Selector de impedancia de entrada para micrófonos o linea.

- Controles de tono en las bandas graves, medias y agudas como mínimo.

- Control de monitores, para obtener en los monitores de escenario una mezcla distinta a la de la salida

general.

2. Amplificador de potencia,

Es el equipo que se encarga de amplificar la señal eléctrica hasta el

nivel de potencia eléctrica requerido, con el fin de alcanzar el nivel de presión sonora deseado (en el medio

acústico) a través de la conversión de los altavoces.

Este equipo debe ser fiable para trabajar de forma continua, tanto en potencias elevadas como en bajas

potencias, poseer circuitos de protección extremadamente fiables contra cortocircuitos y cargas bajas.

El costo y su consumo de potencia eléctrica dependen directamente de su poder de amplificación y de su

calidad.

Las características mas deseables son:

- Una amplificación máxima.

- Una distorsión mínima.

- El mayor número de canales
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4.2.2 Equipos complementarios.

Estos equipos son empleados para realizar correcciones y agregar

efectos a la señal eléctrica, dentro de este grupo también se encuentran las líneas y los conectores.

- Ecualízadores.

- Modificadores de la señal.

- Líneas y conectores.

1. Ecualizador.

Estos equipos son ecuaíizadores de frecuencia, acondicionan la señal en el espectro de

frecuencia atenuando o reforzando las frecuencias hasta conseguir el resultado deseado, antes de enviarlo a

la etapa de amplificación.

En un equipo de ecualización se toma en cuenta la división del espectro de frecuencia de audio en seis

partes:

1. Frecuencias muy bajas entre 16 y 60 [Hz]: estas frecuencias en los programas musicales producen

la sensación de potencia, sobre todo si se producen de forma súbita.

De producirse de manera continuada o con demasiado énfasis produce el efecto de mascara sobre el

programa musical y lo ensucia, por lo que debe ser usado con discreción.

2. Frecuencias bajas entre 60 y 250 [Hz]: aquí se encuentran las notas fundamentales de la sección de

ritmo; la ecualización de esta banda produce un cambio de balance en los programas musicales, si

además existe un demasiado refuerzo el programa musical puede resultar muy precipitado (atronado).
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3. Frecuencias de banda media entre 250 y 2000[Hz]: en esta banda se encuentran los armónicos de

bajo valor de algunos instrumentos musicales.

Cuando existe demasiado refuerzo en esta banda se produce un sonido muy nasal o telefónico; cuando el

refuerzo solo se produce entre 500 [Hz] y 1 [KHz], el sonido resultante da la sensación de proceder del

interior de un tubo, mientras que si el refuerzo se produce entre 1 y 2 [KHz] la impresión será de un tubo

metálico.

En el caso de un exceso de refuerzo en esta banda se produce fatiga en el oyente.

4. Frecuencias de banda media alta entre 2 y 4 [KHz]: esta banda es muy importante en el

reconocimiento de la voz, si se produce excesiva modificación de esta banda, la voz resultara con un

acusado siseo, además los fonemas que se forman fundamentalmente con los labios y en las que

intervienen la m, b y v resultaran confusos.

Un refuerzo excesivo sobre los 3 [KHz] causará fatiga en el oyente.

5. Frecuencias altas entre 4 y 6 [KHz]: es la banda responsable de la claridad y transparencia de la voz

y de los instrumentos.

El incremento de ecualización sobre los 5 [KHz] produce un aumento de nivel ficticio en nuestros oídos,

como si el programa se hubiera incrementado en 3 [dB] de nivel, este truco es empleado para producir una

mayor impresión de nivel de registro.

La atenuación excesiva de esta banda produce un sonido mas distante y transparente.
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6. Frecuencias muy altas entre 6 y 16 [KHz]: esta banda es empleada para controlar el brillo y

claridad de los sonidos.

Demasiado refuerzo produce un sonido cristalino y lleno de siseos en la s y en las vocales.

2. Modificadores de señal de audio.

Estos equipos son usados especialmente en los sistemas

dedicados a programas musicales; hay que tener en cuenta que la modificación de uno de los parámetros de

la señal de audio alterara también al resto de los parámetros.

- Modificadores dinámicos.

- Modificadores de fase.

2.a Modificadores dinámicos.

Estos equipos modifican el nivel de la señal sin afectar el contenido

espectral de la misma, los equipos que se encuentran dentro de este grupo son:

- Los limitadores: actúan sobre los picos de la señal, cuando pasan de cierto limite predeterminado, para

evitar que se produzcan saturaciones o distorsiones.

- Los compresores: comprimen la señal de forma dinámica, disminuyendo los niveles superiores y

aumentando los niveles inferiores o ambos a la vez; los limitadores recortan la señal cuando pasa él

limite, en cambio los compresores reducen progresivamente la señal.

Los valores máximos de comprensión están en el orden de 10 a l,aunque por lo general se utiliza la relación

de 2 a 1 que resulta suficiente.
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- Expansor: realiza la íunción contraria a la que realiza un compresor.

- Reductores de ruido: estos sistemas no reducen los ruidos producido por el medio ambiente que se

introducen en la señal de audio, por que para evitar ese tipo de ruido se realiza el respectivo aislamiento

acústico del local o la utilización de micrófonos direccionales; los sistemas reductores de ruido son

empleados para reducir el ruido de arrastre que se producen en el proceso de grabación, como son los

zumbidos y siseos.

Los sistemas que se emplean son el Dolby (A, B y C) y DBX. siendo el sistema Dolby tipo A, el que se

utiliza en los sistemas profesionales por cuanto este sistema trata a todo el espectro de audio, en cambio el

sistema DBX proporciona un mayor pronunciamiento que el sistema Dolby.

- Puertas de ruido: estos elementos bloquean el paso de la señal (incluido el ruido) por debajo de cierto

nivel umbral que previamente a sido regulado.

Es utilizado por ejemplo para controlar el número de micrófonos abiertos (revisar el literal 2.1 del capitulo

3 NMA), activando o desactivando los micrófonos; un micrófono será activado en el momento que el nivel

del sonido captado es mayor que el nivel umbral y desactivado cuando el nivel del sonido es menor al nivel

umbral.

- Línea de retardo (delay): una línea de retardo no modifica la amplitud, la fase, ni el espectro de la señal,

simplemente a la señal le desplaza en el tiempo.

2. b Modificadores de fase.

Por medio de estos equipos se pueden conseguir muchos efectos sobre la

señal de audio, para lo cual se dispone de los siguientes equipos:

- Equipos de reverberación: estos elementos añaden sobre la señal una reverberación artificial.



- Equipos de ecos: estos equipos son utilizados para producir en la señal un eco artificial.

4.2.3 Líneas y conectares.

Para realizar las conexiones entre los equipos del sistema tenemos, los

conectores y las lineas (o cables) balanceadas y no balanceadas.

TIPO DE PLUG

MINIPLUG

PHONEPLUG
(-1/4 ")

RCA o PHONO
PLUG

CANON PLUG,
XLR o A3M

TIPO DE LINEA
QUE EMPLEA

No balanceada

No balanceada

No balanceada

Balanceada

IMPEDANCIA
DEL

MICRÓFONO

Usualmente alta
impedancia

Usualmente alta
impedancia

Usualmente alta
impedancia

Usualmente baja
impedancia

EQUIPOS

Audio-tape y equipos domésticos.

Audio-tape y equipos domésticos.

Equipos musicales como guitarras
eléctricas y audio-tape.

Mezcladores, micrófonos, en general
todos los equipos profesionales de alta

calidad.

Tabla 1.12: Tipos de plugs y líneas que se usan con los micrófonos de acuerdo al equipo.

Las líneas no balanceadas constan de dos conductores (un conductor blindado), el problema con estas lineas

es que tienden a captar zumbidos, señales de radío y ruido, además la distancia máxima que se puede

alcanzar con estas líneas es de 6.5 [m].

Las líneas balanceadas están compuestas de tres conductores (dos conductores blindados) y son de alta

calidad, con estas líneas se usan plugs de tres pines (XLR o A3M) y se logran distancias de hasta 330 [m].

En los sistemas profesionales de sonidos se utilizan líneas balanceadas y conectores tipo XLR.
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MINI
PHONEPLUG

RCA o PHONO PLUG
CANON PUG XLR o A3M

Figura 1.21: Conectores utilizados en los sistemas de sonidos.

4.3 SISTEMA MQNOFQNICO Y STEREOFONICO.

El sistema monofónico es un

sistema básico de sonido que emplea un solo micrófono para captar el sonido y un solo altavoz para difundir

la señal; con este sistema no se puede obtener la sensación espacial acústica, por cuanto no se puede

localizar la posición de la fuente sonora respecto al micrófono que esta captando las señales.

Para conseguir el efecto espacial se emplea el sistema stereofónico que capta el sonido por medio de dos

micrófonos y difunde la señal por medio de dos recintos acústicos (o dos altavoces) como se indica en la

(figura 1.22).
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ALTAVOCE

IZQUIERDO

MICRÓFONOS

DD-

SISTEMA
DE

SONIDO

IZQUIERDO

DERECHO

DERECHO

Figura 1,22: Sistema estereofónico.

Para que la sensación espacial no sea reducida, los altavoces deberán separase en la misma proporción a la

que se encuentran los micrófonos, siendo conveniente una mayor separación de los altavoces para mejorar la

sensación espacial, pero la separación excesiva puede producir la sensación equivalente a una disgregación

de las fuentes sonoras.

Para mejorar la sensación espacial se añade uno o más micrófonos y altavoces al sistema.

4.4 ALTA FIDELIDAD.

Los sistemas de Alta Fidelidad (HI-FI), generalmente son del tipo

doméstico y orientados especialmente a los programas musicales; con estos sistemas se quiere conseguir la

reproducción mas fiel del sonido.
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Un sistema de alta fidelidad para conseguir la reproducción fiel, considera la alta calidad de los equipos, el

tipo de altavoz (especialmente para los bajos) y la distribución espacial (stereo).

No todos los sistemas de sonido son de Alta Fidelidad (HI-FI), por lo que el concepto de alta calidad que se

emplea en Jos sistemas profesionales de sonorización es diferente; un sistema de sonido profesional no busca

la, reproducción perfecta del sonido, su objetivo es el de conseguir una inteligibilidad y un nivel acústico

adecuado, por lo que busca los equipos apropiados a cada una de las diferentes aplicaciones.
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4, Las fuentes receptoras son: el oído humano y los dispositivos de registro de sonido.

En esta última etapa del sistema se refleja todo el cuidado y dedicación que se le haya dado al sonido, en cada

una de las etapas anteriores.

FUENTES

SONORAS

- LA VOZ

- INSTRUMENTOS

MUSICALES

-DISPOSITIVOS
DE
REPRODUCCIÓN
DE SONIDO

-HUMANA

- ARTIFICIAL

- CONVENCIONAL

- ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS

- De discos.
- De cinta de películas.
-C.D.
- Pistas.

• Orador

Artística

- Orquesta Sinfónica
-Bandas
- Grupos, etc.

- Guitarra Eléctrica,
Órgano eléctrico, etc.

- Sintetrzador

SISTEMA

DE

SONIDOS

r
- TRANSDUCTORES

- Micrófonos
- Altavoces

•ELECTRÓNICOS

DE AUDIO
;

- Amplifica dores
- E cua liza do res, filtros.
- Generadores de ruido,

dispositivos de repro-
ducción y de registro, etc.

-EQUIPOS

- EQUIPOS DE MEDIDA
Y DE CONTROL.
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FUENTE

RECEPTORA

- EL OÍDO HUMANO

C - Cinta de Grabaciones

- EQUIPOS DE REGISTRO J - Cassets

-CD

Cuadro 2.2: Elementos que conforman los bloques del sistema de sonorización.

Ubicados los bloques que conforman un sistema de sonorización, podemos organizar las etapas de trabajo a

realizar durante el diseño; en el diagrama 2,1 se indica el orden a seguir sobre cada una de las etapas de

trabajo.

En la primera etapa se realiza la recopilación de datos y la determinación de las características del local, con

el fin de tener el medio acústico mas a favorable a la difusión del sonido dentro del local.

Por lo tanto en este capitulo de planificación se tratará sobre los elementos que intervienen en el

acondicionamiento acústico del local, que es importante y necesario para evitar los resultados desastrosos e

inevitables que se producen, cuando se instala un sistema de sonido en un ambiente acústico desconocido.

En el capitulo siguiente de diseño se tratará sobre las condiciones y formulas para realizar el cálculo del

sistema de sonido, también sobre los equipos que conforman cada uno de los sistemas.
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INICIO

PLANIFICACIÓN

DETERMINACIÓN DE LAS
CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL

DISEÑO

DATOS INICIALES

DISEÑO
CORRECTO

SI

EQUIPOS E
INSTALACIÓN

PRUEBAS DEL SISTEMA
Y AJUSTE

FIN

NO

Diagrama 2.1: Este diagrama de flujo se indica la planificación a seguir durante el proceso de diseño

de! sistema de sonorización.



1. RECOPILACIÓN DE DATOS.

En la recopilación de datos se debe adjuntar toda la

información posible por efímera que parezca, posteriormente dicha información será usada o descartada.

Los requerimientos y necesidades que el cliente solicita, permiten determinar inicialmente:

1. Un sistema básico sobre el cual se realizará el análisis teórico, hasta concluir con el sistema definitivo.

2, Los factores principales del sistema de sonorización.

5. Las características iniciales del local.

4. La distribución sonora de los altavoces mas adecuada.

A continuación se detalla un cuestionario que puede servir de ayuda para recopilar información;

1. LOCAL CONSTRUIDO: NO SI

2. UBICACIÓN

GEOGRÁFICA:,

3. MEDICIÓN DEL NIVEL DE PRESIÓN SONORA DEL RUIDO EXTERIOR (NPS ):

NPS = [dB A]

Observación: revise el ejemplo de ponderación del literal 2.1.1 de este capitulo.

4. UBICACIÓN DEL LOCAL DENTRO DEL EDIFICIO:.

5. LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS DEL LOCAL.



* 6. TIENE AISLAMIENTO SONORO EL LOCAL: NO SI

Si la respuesta es afirmativa, indicar el tipo de aislamiento: ,

* 7. MEDIDAS INTERNAS DEL LOCAL:

Longitud del local 5, = _ [m]

Ancho del local a = _ [m]

Altura del local h = _ [m]

Observación: En los locales de forma irregular, se anotará el valor de la dimensión mayor correspondiente.

Por ejemplo, si se tiene dos alturas: hl = 8 [m] y h2 = 9 [m].

La altura que se anotara será h = 9 [m].

* 8. TIEMPO DE REVERBERACIÓN (TRso) medido:

[s]

Observación: revise el literal 2.2.1 de este capitulo sobre la medición del tiempo de reverberación.

9. EL SISTEMA SE REQUIERE PARA:

Reforzamiento del sonido:

Reproducción del sonido:

10. TIPO DE FUENTE QUE VA AMPLIFICAR EL SISTEMA DE SONIDO:

Voz:

Música: .

90



11. MEDICIÓN DE LAS SUPERFICIES INTERNAS:

TIPO DE
SUPERFICIE

PISOS
1.
2.

TECHOS
1.
2.

PAREDES
1.
2.
3.

ÁREA
[m2]

COEFICIENTE
DE

ABSORCIÓN
a

Superficie
total S =

(S * a) total

S * a Número
de

objetos
X

X

X

X

X

X

Descripción de
objetos

Sxa

i.

2.

3.

4.

—

Tabla 2.1: En este cuadro se anota las mediciones de las superficies internas y de los objetos, con sus"

respectivas superficies y coeficientes de coeficientes de absorción sonora a, obteniendo al

final (S x a) total.

En la columna derecha del cuadro tenemos la descripción de los objetos como, butacas, personas, cortinas,

sus coeficientes de absorción se indican en el anexo # 1.

12. MEDICIÓN DEL NIVEL DEL RUIDO INTERNO (NPS ):

NPS = [dB A]

Observación: revise el ejemplo de ponderación del literal 2.1.1 de este capitulo.
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OBSERVACIONES:

La medición del tiempo de reverberación y de los niveles de ruido, deberán realizase en el momento mas

critico.

" * " aplicado a los locales que ya están construidos.

2. DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL.

- Características físicas.

- Características acústicas

- Características ambientales

- Características sonoras.

- Otras características.

2.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS.

- Aislamiento del local respecto al ruido extemo.

- Volumen del local.

- Tamaño y forma geométrica.

La arquitectura y estructura física del local son los factores que realmente determinan la calidad acústica; es

conveniente que las características físicas del local se determinen en coordinación con el Arquitecto de la

obra.
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2.1.1 Aislamiento del local respecto al ruido externo.

La capacidad de aislamiento acústico

que posee el local, impedirá que cualquier ruido extraño pueda introducirse y causar molestias y

enmascarami entos.

La transmisión del ruido puede darse:

- A través del aire.

- A través de las estructuras del local.

La transmisión del ruido a través del aire se produce, cuando el ruido externo es capaz de atravesar las

paredes del local y genera ruido en su interior.

La transmisión del ruido a través de las estructuras se produce, cuando las foraciones mecánicas que se

producen en el exterior se propagan a través de las estructuras del local, y producen vibraciones en las

superficies del local, fas cuales a su vez emiten ruido al interior del local.

Para medir y evaluar el ruido se usa la ponderación y la categorización; con estos criterios podemos

identificar los aspectos del ruido que se deben atacar, estableciendo el grado de atenuación o de aislamiento

mínimo al menor costo posible.

1. Ponderación.

Cuando se mide el nivel sonoro de una señal y con el fin de compensar la sensibilidad

auditiva del oído (que depende de la presión sonora y de la frecuencia, como se observa en la curva de las

líneas isofónicas de la figura 2.10), la señal debe ser ponderada; la ponderación consiste en añadir un valor

de corrección a la serial en cada una de sus frecuencias, o en las frecuencias de cada octava.
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20 50 100 2O) 500 1K 2K SK 10K 20K

F R E C U E N C I A [Hz]

Figura 2.2: Las tres curvas de ponderación (A), (B) y (C), con sus valores respectivos de correccióa en

[dB] que se debe añadir a la señal ponderada.

En la figura 2.2 se indican las siguientes ponderaciones:

- Ponderación A [dB A] (curva A).

- Ponderación B [dB B] (curva B).

- Ponderación C [dB C] (curva C).

- La curva C, es una curva media de todas las líneas isofónicas (figura 1.10) que se encuentran por debajo

del valor de 30 [FONOS].

- La curva A, es una curva media de todas las líneas isofónicas (figura 1.10) que se encuentran entre 30 y

60 [FONOS].

- La curva B, es una curva media de todas las líneas isofónicas (figura 1.10) que se encuentran sobre el valor

de 60 [FONOS].
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La ponderación mas difundida en la medición del ruido ambiental es la ponderación A, debido a que el

análisis del espectro es instantáneo, ofrece mayor información y el valor de la medida que proporciona es

aceptable y muy cercana a la realidad

Ejemplo: en un medio ruidoso sé a medido en cada una de las frecuencias de cada octava, los siguientes

niveles de presión sonora (NPS):

FRECUENCIA DE CADA
OCTAVA [Hz]

NPS. DEL RUIDO [dB]

32

70

64

67

128

64

256

61

512

58

1000

55

2000

52

4000

49

8000

46

Determine:

1. ¿ Los niveles de presión sonora con ponderación A de esta señal de ruido, en cada una de las frecuencias

de cada octava ?.

2. i El promedio total de la señal en [dB A] ?

FRECUENCIA
(CENTRAL) DE
CADA OCTAVA

[Hz]

32
64

128
256
512

1.000
2.000
4.000
8.000

VALORES DEL
(NPS) DEL RUIDO

[dB]

70
67
64
61
58
55
52
49
46

VALORES DE
CORRECCIÓN

[dBA]

-39,4
-26,2
-16,1
-8,6
-3,2

0
1,2
1

-1,1

RESULTADO DEL
RUIDO

PONDERADO
[dBA]

30,60
40,80
47,90
52,40
54,80
55,00
53,20
50,00
44,90

Tabla 2.2: Se indican los valores de corrección en [dB A] y el resultado de dicha ponderación en A.
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Desarrollo:

2. En la tabla 2.2 se indican los valores de la señal ponderada (ponderación A) y en \zfigura 2.3 se indica su

curva.

NIVELES DE PRESIÓN SONORA DEL RUIDO CON PONDERACIÓN (A)

60

55 -

50 -

— • 45 -51 40
OÜ
TJ 40 -

35 -

30 ^

9S

/
{:•••

— -^ >-— -.— -«™,
- — i — ,• — - —— ~^—

'.'

~—— ,— - — — -

T

I

j
-í

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

F R E C U E N C I A [Hz]

Figura 2.3: Curva que corresponde a los valores del ruido con ponderación A, de la tabla 2.2.

2. para calcular el promedio total de niveles de presión sonora se emplea la siguiente ecuación:

NPS(1)=101og(ZlOlNPS¡ /10) [dB] (2.1)

Donde:

NPSi : Son los niveles de presión sonora en [dB].

Aplicando esta ecuación a los valores del ruido ponderado de la tabla 2.2, obtenemos el promedio total de la

señal del ruido con ponderación A, que es igual a NPS = 60.7 [dB A].

96

Las dos categorizaciones más usadas son:

- Categorización de ruido preferido (PNC).

- Categoría de transmisión sonora (STQ.
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2.b Categoría de transmisión sonora (STC).

La categoría de transmisión sonora STC se emplea para

especificar las características de aislamiento acústico (o perdidas por transmisión) de una partición.

FRECUENCIAS DE UNA

OCTAVA [Hz]
32 64 128 256 512 1000 2000 4000 8000 16000

FRECUENCIAS DE UN 1/3

DE OCTAVA [Hz]
32 40 50 64 80 100 128 160 200 256 320 400 512 640 800 1000

1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000 12500 16000

Tabla 2.5: Espectro de audio dividido en octavas y en tercio de octava.

Para determinar el valor de STC de una partición se sigue el siguiente procedimiento:

1. Determine el valor de la reducción de ruido (NR) entre el lugar incidente y el lugar receptor (quedando la

partición en el medio), en cada una de las frecuencias de un 1/3 de octava (tabla 2.5).

=NFS1-NPS2 [dB] (2.2)

Donde:

NPSi, NPS2: Son los niveles de presión sonora en los lugares incidente y receptor respectivamente.

2. Determine la perdida por transmisión (TL) de la partición, en cada una de las frecuencias de 1/3 de octava.

Donde:

TL(3) = NR+ 10 log (S / A) [dB]

S: Es la superficie de la partición.

A: Es el valor de la absorción total del local.

(23)
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5. Coloque sobre un plano de coordenadas los valores calculados de perdida por transmisión (TL) en función

de la frecuencia, como se indica en \^ figura 2.5.

i I I I 1 ! I I I I I I i ] I I I í

30

2O —

25O 5OO 1OOO 2OOO 4OOO

F R E C U E N C I A [Hz]

Figura 2.5: Categorización STC de una partición a partir de las mediciones de perdida por

transmisión (TL), con una diferencia total de 30 [dB]. A la frecuencia de 512 [Hz] se

obtiene el valor de 43 [dB], siendo este el valor STC = 43 de la partición.

4. Sobre el plano del literal anterior, construir una curva que este conformada por tres rectas (figura 2.5):

- La primera recta de baja frecuencia, tiene una pendiente de 15 [dB] entre 125 - 400 [Hz].

- La segunda recta tiene una pendiente de 5 [dB] entre 5E® - I25D [Hz].
1650

- La tercera recta es una horizontal entre E3EL- 4000 [Hz].
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Las tres rectas deberán ubicarse entre los valores de perdida por transmisión TL, de tal manera que la

diferencia máxima entre el contorno de la curva y cualquier valor que quede bajo de ella no sobrepase de 8

[dB], además la suma total de estas diferencias máximas no debe exceder de 32 [dB].

E S T R U C T U R A S

1. Bloque hueco de 4 pulg. Con yeso de 1/2 pulg. en ambos lados.

2. Ladrillos de 4 pulg. Con yeso de 1/2 pulg en ambos lados.

3. Ladrillos de 9 pulg. Con 1/2 pulg de yeso en ambos lados.

4.Piedra de 24 pulg, Con 1/2 pulg de yeso en ambos lados.

5.Tablarroca de 3/8 pulg.

ó.TablaiTOca de 1/2 pulg.

7. Tablarroca de 5/8 pulg

8. Dos tabíarrocas de 1/2 pulg, pegadas

9. Tiras de 2x4 [pulg"], con tablarroca de 1/2 pulg. en ambos

lados

10. Lo mismo que 9 pero con tablarroca 5/8 pulg en ambos lados

ll.Lo mismo de 10, pero con dos placas de 5/8 pulg

12. Lo mismo de 10, pero con yeso de 1/2 pulg, sobre tablarroca.

13. Lo mismo de 9, pero con una manta de aislamiento de 2 pulg

14. Lo mismo de 10 pero con una manta de aislamiento de 2 pulg

15 Lo mismo de 11, pero con una manta de aislamiento de 2 pulg.

l6.Lo mismo de 14 pero un lado montado elásticamente.

17. Lo mismo de 14, pero ambos lados montados elásticamente.

18. Doble hilera de tiras de 2x4 [pulg2], placas de tablarroca en

ambos lados, y manta de aislamiento de 2 pulg.

19. Doble hilera de tiras de 2x4 [pulg2], 2 placas de tablarroca de

5/8 en ambos lados, sin manta.

20. Lo mismo de 19, pero con manta de aislamiento de 2 pulg.

MASA POR

UNIDAD

DE ÁREA [Kg/m2]

115

210

490

1370

8

10

13

22

21

26

42

68

23

29

44

29

29

37

60

60

STC

40

40

52

56

26

28

29

31

33

34

36

46

36

38

39

47

49

57

58

62

Tabla 2.6: En esta tabla se indican los valores de categoría de transmisión sonora STC para algunas

particiones (paredes) mas representativas; del número 1 al 15 son estructuras de una sola

hoja y los números del lf> al 20 son de doble hoja.
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5. Una vez ubicada las tres rectas entre los valores de perdida por transmisión (TL), se traza una recta

vertical a la frecuencia de 512 [Hz], el punto de intersección entre esta recta vertical y la curva,

determinará el valor de la categoría de transmisión sonora (STC) de la partición.

Ejemplo: si los valores de perdida de transmisión (TL) de una partición han sido determinados a las

siguientes frecuencias de 1/3 de octava: 128} 160, 200, 256, 320, 400, 512, 640, 800, 1000, 1250,1600, 2000,

2500, 3150 y 4000 [Hz].

Estos valores de TL han sido ubicados como se indican en la figura 2.5, además la curva de tres rectas se a

trazado de manera que la diferencia máxima entre el contorno de la curva y cualquier valor que quede bajo de

ella no sobrepase de 8 [dB] y la suma total de estas diferencias máximas no sea mayor a 32 [dB].

Por último, en \&figura 2.5 se a determinado el valor de la curva a 512 [Hz] igual a 43 [dB], siendo por lo

tanto este valor de STC = 43 el que le corresponde a la partición.

En la tabla 2.6 se indican algunos valores de categoría de transmisión sonora STC para algunas estructuras,

en función de su peso y área.

2.1.2 Volumen del local.

En los locales con auditorio, el volumen del local esta compuesto por un

volumen principal (el que corresponde exactamente al que ocupa el público) y por volúmenes

complementarios (como el escenario, pasillos, vestíbulos, etc.).

Cuando el volumen principal se esta comunicado con otro volumen complementario (por ejemplo el de los

pasillos), puede producirse un intercambio de energía sonora entre ambos volúmenes de forma no uniforme
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debido a su desigualdad de características acústicas entre ambos, perjudicando acústicamente al volumen

principal con amortiguamientos desfasados del sonido, ruidos y enmascaramientos.

Una forma muy común de aislar el volumen principal de las zonas que no tienen ningún tratamiento acústico

previo (en los teatros por ejemplo) es. cerrando los correspondientes accesos a la sala por medio de puertas o

cortinas pesadas.

oí

O

2 4
500 1000 1500 2000 2500

NUMERO DE ESPECTADORES
3000 3500

Figura 2.6: Volumen máximo por espectador en locales cerrados en función de su aforo máximo y de

su uso. A: Para audiciones musicales y B: Para audiciones de palabra.

En los locales destinados a espectáculos, el volumen principal esta relacionado con el valor del volumen por

plaza que se elija; el volumen por plaza es el volumen que se le asigna a cada oyente; por ejemplo los

espectáculos Españoles especifican un volumen mínimo por espectador de 4 [m ].

En la figura 2.6 se indica dos curvas para determinar el volumen por plaza máximo, en función del aforo

máximo y del uso del local.
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Desde el punto de vista acústico, un local menor a 1500 [m3] es catalogado de solución acústica simplificada.,

incluso puede prescindir de un sistema de sonido, un ejemplo son las pequeñas salas de conferencias, teatros

de bolsillo, pequeños auditorios de música de cámara y de recitales.

Cuando el local tiene plateas con el propósito de lograr una mayor capacidad, el análisis acústico se facilita si

dividimos en los volúmenes que corresponde a cada platea y el volumen que se encuentra bajo la primera

platea, siendo este último volumen el que requiere mas atención acústica, en cambio en las plateas se

aprovecha acústicamente y visualmente su posición favorable.

2.1.3 Tamaño y forma geométrica.

La forma geométrica del local debe permitir:

- Un aumento del nivel sonoro por medio de las reflexiones, lo cual puede significar una reserva de potencia

eléctrica.

- Una difusión homogénea del sonido.

- Una relación constante entre el nivel del sonido directo y reverberante, lo cual facilita el control de la

realimentación acústica.

- Una armonización entre la recepción auditiva y visual.

- La supresión de ecos, interferencias, ondas estacionarias, debido a la aparición de frecuencias propias.

1. Frecuencias propias de un local

El aire que se encuentra limitado por la forma y las

dimensiones del local esta condicionado a presentar frecuencias de vibración propias, de manera que si una

de estas frecuencias de vibración coinciden con las frecuencias del sonido se va a producir un mayor nivel de

vibración de estas respecto a las demás frecuencias; estás vibraciones propias dan origen a la formación de

ondas estacionarias, que se traduce en un medio acústico no uniforme y en la deformación del sonido.
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La aparición de estas frecuencias propias se da especialmente en los locales que tienen la forma de un

paralelepípedo, de paredes rígidas y altamente reflexivas.

1.1 1,2 1.3 1.4 1.5 1.'

EjeX

Figura 2.7: Gráfico de Boít; si las proporciones del local están dentro del interior del entorno, se

tendrá un esparcimiento regular de las primeras 25 frecuencias propias del local.

Estas frecuencias propias se encuentran en la banda de bajas frecuencias; el gráfico de Bolt (figura 2.7)

ayuda a que las primeras 25 frecuencias propias tengan una distribución regular, para ello la relación de las

dimensiones del local (Xy Y) deben hallarse dentro del contomo del gráfico, es mejor si los valores X y Y se

encuentran en el centro de la curva, así la distribución de estas frecuencias será mas uniforme.
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Para identificar el valor de las frecuencias propias dentro del local, se aplica la siguiente ecuación:

f W-j^ * [(WX)2 + ( n/a )2 + (p/h )2 P [Hz] (2.4)

2

Donde:

v: velocidad del aire [m/s].

X: longitud del local [m].

a: ancho del local [m].

h: altura del local [m].

m,n, p: Son ternas de números enteros: (1,0,0), (1,0,1), (0,0,1), (1,1,1) (0,1,0), (0,1,1), (1,1,0), etc.

Una vez identificadas las frecuencias de resonancia, estas pueden ser atenuadas mediante la colocación de

material absorbente, afinadas a estas frecuencias.

En resumen podemos decir que:

1. Las dimensiones del local son importantes para regular la distribución de las frecuencias propias y obtener

un medio acústico mas uniforme.

2. A medida que el volumen aumenta el calculo de las frecuencias propias pierden exactitud, debido a que el

volumen esta relacionado inversamente con el número de reflexiones; al aumentar el volumen se pierde la

condición sobre la cual se creo estadísticamente la ecuación.

Ejemplo: si un local que tiene la forma de un paralelepípedo con las siguientes medidas: 5 * 3 * 2 [m].

¿ Determinar si las relaciones de sus dimensiones se encuentra dentro del contorno del gráfico de Bolt ?.
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Desarrollo:

1. Se toma el menor valor como la unidad de referencia (en este caso es el número 2) y procedemos a dividir

para este número los dos restantes valores.

Z Realizadas las operaciones respectivas obtenemos los siguientes valores: X=1.5 y Y = 2.5.

3. Estos valores ubicados dentro del gráfico de Bolt corresponden al punto A, por encontrarse este punto

dentro del área permitida, la distribución de las primeras frecuencias propias de resonancia tendrán una

forma mas o menos regular.

Ternas

.m

0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

.n

0
1
1
0
0
0
1
1
2
2
1
0
1
2
2
2
2
0
0
1
1
0
1
2

•P

1
0
1
2
0
1
2
0
0
1
1
2
2
2
0
1
2
0
1
0
1
2
2
0

Frecuencias
De

Resonancia
[Hz]

13
17
21
26
28
31
31
33
34
36
36
39
42
43
44
46
51
57
58
59
61
62
65
66

Tabla 2.7: Valores de las frecuencias de resonancia del local de dimensiones: 6 *10*13 [m ].

Ejemplo: se tiene un local con una altura de 6 [m] una longitud de 13 [m] y un ancho delO [m].

¿ Determine las frecuencias de resonancia de este local ?
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Desarrollo:

En la tabla Z7 se indican los valores de las primeras frecuencias de resonancia que han sido obtenidas

mediante la aplicación de la ecuación 2.4 y para las ternas que se indican.

2.2 CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS

- Tiempo de reverberación.

- Absorción de las superficies internas del local.

Cuando una fuente sonora dentro de un local cerrado esta emitiendo sonido de forma continua, se produce

dentro del local tres tipos de campos sonoros:

- Campo cercano.

- Campo libre.

- Campo reverberante.

La zona que circunda inmediatamente a la fuente corresponde al campo cercano; las partículas que están

dentro de este campo no siguen la dirección en la que se desplaza la onda, por lo que no se lo puede definir

en términos de niveles de presión, además no influye sobre el estudio del medio acústico.

El campo reverberante se forma por las reflexiones del sonido en las superficies del local; el sonido directo

que no sufre reflexiones y sigue la ley inversa de los cuadrados conforma el campo libre, siendo por lo tanto

el campo libre y el reverberante los que verdaderamente interesan en el análisis acústico.

La distancia a la cual el campo libre y reverberante se encuentran a igual nivel sonoro, se lo denomina

distancia crítica (De) (en el próximo capitulo se trata sobre este tema).
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2.2,1 Determinación del tiempo de reverberación

El tiempo de reverberación

depende del campo reverberante; de forma matemática es el tiempo que tarda un sonido constante en

atenuarse 60 [dB] dentro del local, a partir del momento en que se corta la señal.

Un valor de tiempo de reverberación alto le da viveza al sonido, eleva su nivel sonoro, pero su exageración

puede perjudicar en la inteligibilidad, producir enmascaramiento, perdida de armónicos y deformación del

sonido (debido a la excesiva superposición de sonidos reflejados), por lo que la elección del tiempo de

reverberación debe ser un compromiso.

GENERADOR DE i REGISTRADO» -
RUIDO _ . , GRÁFICO DE

ALEATORIO " NTVF.T.- •

Altavoz de
prueba

ft&t&XVÍiSlZi&aSiítS&cV?' ^5»W»CSef«i«i«!S«««í«SeííM«»K2' yíSa*$?*XaSÍ»5«!»S^^

Y:. FILTRO JPASA ... _ AMPLIFICADO» rV^
BANDA DEUNi/T '__^T r " . \[
- DE OCTAA'A , DE PRUEBA Lr^J

Figura 2.8: Circuito para medición del tiempo de reverberación, el registrador gráfico de nivel de alta

velocidad puede ser reemplazado por un medidor de tiempo de reverberación

1. Medición del tiempo de reverberación

Para medir el TRgo de un local se emplea el

circuito de la figura 2.8', una vez que el circuito se encuentra instalado, con el generador de ruido aleatorio

producimos la señal que se va a usar en la medición del TR^o; con el filtro pasa banda se va seleccionando las

bandas de 1/3 de octava (revisar la tabla 2.5), sobre las cuales se va a medir el tiempo de reverberación.
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Se debe realizar el mayor número de mediciones (por lo general se realiza tres mediciones en cada

frecuencia), en especial donde el campo de reverberación presenta mayor influencia.

Con el tiempo de reverberación en cada una de las frecuencias de un 1/3 de octava, se construye la curva

tonal del local (revisar literal 3.1.2 del capitulo 1), con lo cual se puede tener una idea clara de las

condiciones acústicas en las cuales se encuentra el local.

Z Curvas para determinar el tiempo de reverberación (TR¿o).

Las siguientes curvas permiten

fijar los valores óptimos del tiempo de reverberación en función del volumen y del tipo de fuente sonora:

2. a Para audiciones musicales:

2,75

Oratoria

Mus.

Wagneriana

0,75
100 1000 10000 '100000

VOLUMEN [m ]

Figura 2.9: Curva que sirve para determinar el tiempo de reverberación a la frecuencia de 512p3z], en

función del volumen y del tipo de música.

111



Zb Para audiciones de voz o publidifusión:

0,9

0,8

0.7

g 0,6

0,54

100 1000 10000 100000

VOLUMEN [m ]

Figura 2.JO: Cun'a que sin'e para determinar el tiempo de reverberación de salas de conferencias, a la

frecuencia de 512[Hz] y en función del volumen.

1,70

1,60

1,40

1,30

1,20

1,10

y 1,00

0,90 -I
100 1000 10000 100000

VOLUMEN [m ]

Figura 2.11: Cun'a que sirve para determinar el tiempo de reverberación de teatros a la frecuencia de

512[Hx] y en función del volumen.
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3. Ecuaciones para determinar el tiempo de reverberación

De cuerdo a la ecuación

2.5, el tiempo de reverberación es directamente proporcional al volumen (V) e inversamente proporcional a

la absorción total del local (A).

a V (2.5)

A

3. a Ecuación de Sabine.

Sabine fue el primero que realizo mediciones del sonido de una forma práctica

y estableció la siguiente ecuación.

TR¿0C5) = 0.161* V [s] (2.6)

S *aT

Donde:

V : Volumen del local en [m ]

S : La superficie total interna del local en [m J

as: Coeficiente de absorción promedio de Sabine (revisar la ecuación 2.13 del literal 2.2.2).

3.b Ecuación de Norris-Eyrins-

TR«>(6) = 0.16 * V [ s ] (2.7)

- S * In (1 - ane )

Donde:

V : Volumen del local en [m ]
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S : La superficie total interna del local en [m2]

ane: Coeficiente de absorción promedio de Noms-Eyring (mirar la ecuación 2.13 del literal 2.2.2).

Observación: Los coeficientes de absorción en Sabine y en Norris-Eyring, se relacionan mediante la

siguiente ecuación.

=- ln(l-an (2.8)

3. c Ecuación deMillington.

C") -—
— -0.16* V

ln (1- a! ) + 82 lu (1- a2 ) Sn In (1- aj

Donde:

V : Volumen del local en [m ]

S : Superficies internas del local en [m2]

a: coeficiente de absorción de cada superficie interna.

3. d Ecuación de Fitzroy:

(2.9)

= - 0.16 *V 2(xy ) 2(yz )

In(l-ai) In( l -a 2 ) ID (l-a3)

[ s ] (2.10)

Donde:

V : Volumen del local en [mj]
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S : La superficie interna total en [m ]

x: altura [m] del local.

y; ancho [m] del local

z: longitud [m] del local

ai: coeficiente de absorción promedio de las dos superficies.

3. e Ecuación de Hopkins-Stryker.

XR¿o°Q)= 0.16 *V [s] (2.11)
R

R = S * aR

l-aR

Donde:

V : Volumen del local en [m ]

R: Constante del local en [m2]

S : La superficie interna total en [m ]

OR : Coeficiente de absorción promedio de Hopkins-Stryker.

Observación: Los coeficientes de absorción en Sabine y en Hopkins-Stryker. se relacionan mediante la

siguiente ecuación.

ER = as (2.12)

as + 1
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4. Elección de la ecuación (TR^o).

Para elegir de las ecuaciones anteriores cual puede servirnos en

nuestros cálculos, debemos tener en cuenta las siguientes condiciones de cada una de ellas:

a. Ecuación de Sabine:

Cuando se tiene una respuesta homogénea por parte de los materiales absorbentes, con un coeficiente de

absorción promedio bajo (a < 2.5 ).

Debido a que el calculo del tiempo de reverberación con esta fórmula es rápida y sencilla se lo utiliza en

estudios previos, en anteproyectos, cálculos que no requieren mucha exactitud.

Cuando los coeficientes de absorción de los materiales no ofrecen garantía.

b. Ecuación de Norris-Eyring:

En locales que tienen un tiempo de reverberación TR¿o > 1.6 [s]t y la complejidad de la ecuación no

causa problemas.

En locales que se espera un TR<» ^ 1-6 [s] y además los materiales absorbentes están distribuidos

uniformemente.

Cuando se requiere de cálculos exactos.

c. Ecuación deMillington:

Si la distribución uniforme de los materiales absorbentes no tiene importancia, debido a que esta fórmula

se desarrollo sobre la base del acondicionamiento de las reflexiones al tamaño de las superficies.

Por esto se la usa cuando las superficies del local son lo suficientemente grande.

Cuando se conoce con exactitud los coeficientes de absorción de los materiales y se requiere un cálculo

preciso.

d. Ecuación de Frtzroy: básicamente es la ecuación de Norris-Eyring cuando la absorción esta distribuida

uniformemente, pero en el caso contrario esta ecuación permite el análisis de los tres modos axiales de forma

independiente.
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Si los materiales absorbentes no están distribuidos uniformemente.

Si tenemos superficies suficientemente grandes y además ninguna de dichas superficies es fuertemente

absorbente.

Si los valores de los coeficientes de absorción son confiables.

Si se requiere exactitud en los cálculos.

Cuando aparecen diferencias del valor del tiempo de reverberación calculado con las ecuaciones de Sabine y

de Norris-EjTing, la ecuación de Fitzroy ayuda a racionalizar estas diferencias.

e. Ecuación de Hopkins-Stryker;

Para locales que tienen un tiempo de reverberación TRfio ^ 1.6 [s] y la complejidad de la ecuación no

causa problemas.

Cuando se requiere de cálculos exactos.

Debemos tener presente que estas ecuaciones responde a modelos estadísticos y que se han desarrollado bajo

el supuesto de que existe una buena difusión sonora homogénea.

Si el coeficiente de absorción se aproxima al valor de 1 será incorrecto utilizar las fórmulas de Norris-Ejiing

y de Millington.

Estas fórmulas son independientes de la situación del manantial sonoro y de la posición relativa de los

absorbentes.

En el caso de las cámaras sordas (o anecoicas) que se utilizan para realizar mediciones de elementos electro-

acústicos, se usara la fórmula de Norris-Eyring.
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2.2.2 Absorción délas superficies internas.

La absorción que presenta una superficie es igual

al producto entre su área por su coeficiente de absorción (a) respectivo.

Absorción de la superficie = Superficie * coeficiente de absorción.

2. Coeficiente de absorción promedio o medio [ a).

El coeficiente de absorción promedio ( a")

es igual al cociente, entre la suma de cada una de las superficies internas del local por sus respectivos

coeficientes de absorción, y la suma de todas las superficies internas.

n n

"a =£ (Si* ai) / SSi (2.13)
Hl í=l

Donde:

Si: Son las superficies internas del local en [m ]

ai: Coeficiente de absorción de los materiales en cada una de las frecuencias.

El material absorbente produce disminución del nivel sonoro y deformación del sonido original, por lo que es

importante elegir el material de absorción adecuado.

Los valores de coeficiente de absorción (a) proporcionados por los fabricantes presenta limitaciones, debido

a que están determinados a intervalos de frecuencia muy separadas y no se puede detectar las irregularidades

que pueden existir dentro de esos intervalos.
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Otra limitación es el valor del coeficiente de absorción proporcionado a la máxima frecuencia de 4000 [Hz]

(como se observa en los coeficientes de absorción que se presenta en el anexo # 1), lo que no permite la

evaluación del comportamiento de los materiales en frecuencias mucho mas altas.

A pesar de estas limitaciones, la utilidad de estos coeficientes de absorción permiten detectar las frecuencias

a las cuales se dan la máxima y mínima absorción del material, sindendo como referencia para establecer los

limites de comportamiento del material.

Cuando se requiere ajustar la curva tonal del local por medio de la absorción debemos considerar lo

siguiente:

1. Los materiales selectivos presentan sus coeficientes de absorción muy dispares, lo que determina una

curva de respuesta o tonal irregular.

2. Al contrario los materiales poco selectivos presentan coeficientes de absorción semejantes; con la

utilización de estos materiales se puede obtener una curva tonal casi plana.

La utilización de los coeficientes de absorción de los materiales requieren de un análisis preNdo, debido a las

múltiples circunstancias que pueden alterar su valor; es frecuente hallar diferencia entre los valores de

coeficiente de absorción proporcionados por los fabricantes para un mismo material (al comparar distintas

tablas de valores), debido a que las condiciones en que cada cual obtuvo el valor, el grado de humedad-

tamaño y forma de la cámara, tamaño y disposición de las muestras, sensibilidad de los instrumentos

empleados, método empleado, incluso para una misma frecuencia el valor de absorción que presenta un

material es diferente a las distintas intensidades.

Si a todo esto añadimos la tendencia lógica de los fabricantes por determinar dichos valores con el método

que mas les favorece, se crea la necesidad de tener un método para evaluar los coeficientes de absorción de

los materiales que se van a utilizar, a continuación se presenta una forma para determinar el coeficiente de

absorción de un material.
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2. Método para determinar el coeficiente de absorción de un material

Si se siguen los

siguientes pasos y se toman en cuenta los siguientes aspectos, podemos determinar el coeficiente de

absorción de un material absorbente.

2. a El local

Se debe conseguir un local que proporcione uniformidad en el flujo sonoro; con esto se

conseguirá una buena difusión de las señales a emplear en la prueba y una reducción al núnimo del acuse de

las frecuencias propias del local (revisar el litera) 2.1.3 de frecuencias propias de este capitulo).

El valor del tiempo de reverberación del local debe ser alto para disminuir el riesgo de error en la

determinación de los coeficientes de absorción de los materiales; el valor elevado del tiempo de

reverberación establecerá, una diferencia relativamente alta entre el tiempo de reverberación del local y el

tiempo de exposición de las muestras absorbentes

El aislamiento del local respecto al medio externo debe ser tomado en cuenta (revisar el literal 2.1.1 de este

capitulo).

2.b Las muestras.

El tamaño de las muestras debe tener proporciones que aseguren que la absorción de

las frecuencias graves sea completa (para lo cual se debe tener en cuenta la longitud de onda), además las

muestras deben estar distribuidas uniformemente, por lo que se las debe situar sobre las paredes, el techo y el

piso.

2.c Emisión de frecuencias.

Las frecuencias de una octava o de un 1/3 de octava (revisar la tabla 2.5)

serán utilizadas en la prueba; estas frecuencias serán emitidas una por una y además se deberá realizar

mediciones para dos frecuencias adicionales que son ligeramente superior e inferior respecto a la frecuencia

(de una octava o de un 1/3 de octava) que se este emitiendo, así se contrarrestará la influencia de cualquier
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frecuencia propia que pueda existir, si alguna frecuencia de prueba emitida coincida con la frecuencia propia

del local, el promedio de las tres amortiguara dicho efecto.

Para la emisión de las frecuencias se utiliza altavoces omnidireccionales, emplazados en la parte central y

dirigidos hacia puntos opuestos.

2. dRegistro de los tiempos de reverberación,

•Para cada frecuencia se realizan varias mediciones del

tiempo de reverberación, cada una de ellas en distintos puntos del local; el promedio de las mismas reducirá

también cualquier deficiencia en la difusión; el número de dichas mediciones dependerá de las dimensiones

del local y de las características del mismo, por lo general se toma seis mediciones para cada una de las

frecuencias.

2.e Cálculos.

Calculado el promedio de todos los valores de tiempo de reverberación, la superficie total y

el volumen del local, se aplica la fórmula de Norris-Eyring (aunque generalmente se emplea la de Sabine)

para determinar el coeficiente de absorción del material.

2.3 PARÁMETROS AMBIENTALES.

2.3.1 El aire.

Debido a la transpiración del publico, al humo de cigarrillo, las condiciones normales del

aire cambian a medida que transcurre la programación; este cambio en el ambiente acústico puede producir

disipación de energía sonora y refracciones del sonido.

Ante estas situaciones y tomando en cuenta los aspectos de salud y de comodidad, se debe instalar un sistema

de ventilación, que proporcionen un aire limpio y con un flujo constante.
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y refractado ayudan en la difusión del sonido durante la mayor parte del tiempo, con el consecuente ahorro de

energía, especialmente cuando se habla de miles de watios.

2.4 CARACTERÍSTICAS SONORAS.

- Clasificación de los sistemas de sonido 3' características.

- Distribución sonora de los altavoces.

- Linea de voltaje constante de 70.7 [V],

2.4.1 Clasificación de los sistemas de sonidos y características.

- Grupos musicales que incorporan en sus actuaciones en directo efectos previamente grabados.

- Cantantes que superponen a su voz una banda sonora de acompañamiento previamente grabado.

- Políticos que en su discurso incluyen mensajes de propaganda, himnos, etc.

- Representaciones teatrales que combinan los diálogos de los actores con música y efectos escénicos.

- Coriseos, discotecas que reproducen programas musicales y espectáculos en directo.

- Conferencias con audiovisuales.

- Salas de cine que reproducen películas.

Pe los ejemplos anteriores se considera la necesidad de clasificar los sistemas de sonidos, con lo cual el

analices de las características de los equipos y la elección de la distribución de los altavoces mas favorable se

facilita.
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CLASIFICACIÓN
DE LOS SISTEMAS

DE
SONIDOS

r

- Reforzamiento

- Reproducción

- Voz o publidifusión

- Música

- Voz o publidifusión

- Música

Cuadro 2.2: Clasificación de los sistemas de sonido de acuerdo a la naturaleza de la fuente

(reforzamiento o amplificación en tiempo real y reproducción o previamente grabados),

para publidifusión y música.

1. Sistema de sonido para reforzar sonido en tiempo real

Este sistema amplifica el sonido en

tiempo real (o en directo), de manera que el oyente mas alejado y que se encuentra inmerso en el mismo

ambiente acústico pueda escuchar correctamente.

Las principales características de estos sistemas son:

- La existencia de realimentación acústica.

- Debido a los campos directo y reverberante se crea la distancia critica De.

- La ganancia acústica aparente (GAP) debe ser mayor o igual que la ganancia acústica necesaria (GAN),

para asegurar que se tendrá el suficiente nivel acústico en el lugar del oyente más alejado.

- Influencia del número de micrófonos abiertos sobre la ganancia necesaria (GAN).

La realimentación acústica se produce, cuando el micrófono capta las señales emitidas por el altavoz y

estas señales son amplificadas nuevamente, volviéndose un circulo de captación y de amplificación hasta

llegar a un nivel que se produce el zumbido característico y molesto que imposibilita la audición.
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2. Sistema de sonido para reproducir.

Este tipo de sistema es utilizado para reproducir programas

previamente grabados como son los discos de acetato, grabadoras de cinta y dispositivos digitales (CD), las

cintas de los cinematógrafos.

Las principales características de estos sistemas son:

- Se encuentran libres de realimeníación acústica.

- El nivel de presión sonora que rxiede proporcionar el sistema, depende exclusivamente de su amplificación.

- Los dispositivos que se utilizan en la conversión de las señales deben proporcionar los suficientes niveles

de energía de entrada al sistema.

3. Características entre los sistemas de audiciones de voz V musicales.

Los sistemas de

sonido para difundir audiciones de voz son empleados en conferencias, en difusión de mensajes, avisos,

música ambiental, es por esta razón que también son conocidos como sistemas de publidifusión.

Los sistemas de sonido destinados para audiciones musicales tienen maj'or complejidad, tanto en la calidad

de los equipos como en la distribución sonora.

A continuación se presenta las principales características entre los sistemas para audiciones de voz (o

publidifusión) 3' de música:

1. Número de canales: en la música es común utilizar un mínimo de dos canales; en publidifusión es común

la utilización de un solo canal; en general el número de canales depende de la calidad que se le quiere dar

al sistema.

126



2. Respuesta de frecuencia: en la música es importante la inteligibilidad como la conservación del timbre,

que es lo que le da brillo a la música, por lo que su respuesta en frecuencia esta entre: 40 - 15000 [Hz]

como mínimo; para las audiciones de voz la máxima respuesta de frecuencia esta entre: 80 - 13000 [Hz].

Para los dos sistemas se debe tener en cuenta que entre: 200 - 6000 [Hz] se encuentra casi toda la

información del lenguaje con una dinámica de 30 [dB].

3. Distorsión: la música requiere valores bajos de distorsión, siendo 0.1 % un valor típico aceptable; en

cambio 1 % es un valor típico para publidifusión, siendo su limite máximo de distorsión del 3%.

4. Rango dinámico: en toda interpretación artística incluida la música, las manifestaciones emocionales

artísticas van desde un simple susurro basta un grito, por lo que se necesita que el rango dinámico sea

mayor a 60 [dB]; en los sistemas de publidifusión su característica dinámica es reducida y menor a 40

[dB].

5. Uso de programas: desde el punto de vista conceptual, un sistema para audiciones musicales solo es

empleado para difundir programas musicales, pero en la realidad puede ser empleado para difundir otras

señales audibles sin ningún problema y con gran calidad.

En cambio un sistema de publidifusión que es usado para transmitir mensajes, música de fondo y otros

efectos, también puede ser utilizado para transmitir programas de música, pero esas notas musicales

difundidas serían de muy mala calidad

6. Número de micrófonos: en audiciones musicales se emplea un número relativamente mayor de

micrófonos que en audiciones de voz, además el tiempo de su uso de los micrófonos es mayor en el

primer sistema que en el segundo.
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7. Mezcla de señales: debido a las varias entradas de fuentes de sonido y a los efectos que muchas veces se

requiere hacer en los sistemas dedicados a programas musicales, tenemos que en estos sistemas es donde

mayor labor de mezclas y de modificaciones de la señal eléctrica se realiza.

8. Sistema de altavoces: en los sistemas musicales los altavoces son disididos en bandas para cubrir todo el

rango de frecuencia; en los sistemas de publidifusión un altavoz puede cubrir el ancho de banda

necesario.

9. Potencia sonora: en los sistemas musicales se maneja mayor potencia eléctrica por punto sonoro (cientos

de waíios); en los sistemas de publidifusión se requiere poca potencia eléctrica por punto sonoro.

10. Impedancia de distribución de la señal a los altavoces: en ambos sistemas los altavoces pueden

conectarse directamente a la salida baja de impedancia del amplificador (16. 8 y 4 [fl]}, sin la necesidad

de un transformador, en los sistemas de publidifusión los altavoces pueden conectarse a la salida de alta

impedancia (lineas de voltaje constante 50, 70.7 y 100 [V] ) del amplificador mediante un transformador

(revisar el Uteral 2.4.3 de este capitulo)

2.4.2 Distribución sonora.

- Fuente sencilla:

- Distribución localizada.

- Distribución por el techo.

- Fuentes sencillas divididas.

- Múltiples fuentes sencillas.
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VISTA FRONTAL VISTA SUPERIOR

Figura 2,14: Disposición de dos bocinas para alcanzar una mayor cobertura, a) Disposición correcta,

b) Disposición incorrecta; las bocinas colocadas lado por lado estrechan la cobertura

horizontal, ya que están actuando como una fuente en línea en el plano horizontal.

1. Fuente sencilla.

Esta distribución sonora consiste en ubicar en un solo punto uno o más altavoces;

la correcta ubicación de la fuente sencilla es en la línea central del local, de manera que las reflexiones del

sonido se produzcan de forma simétrica, obteniéndose así una mayor ganancia acústica, mejor inteligibilidad

y una distribución del sonido más uniforme.

Los sistemas de fuente sencilla son los preferidos en la mayoría de los auditorios debido a su economía y a su

naturalidad de poderse mezclarse con la voz del orador (como es el caso de los sistemas de reforzamiento).
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Cuando se desea alcanzar una mayor cobertura, se utilizan varios altavoces (de cono o de bocina) montadas

una sobre otro de forma vertical y dirigidos cada uno al área que se desea sonorizar, como se indica en la

figura 2*14 a,

Cuando se desea lograr un mayor alcance, se aumenta el factor de direccionalidad (Q) del altavoz, pero este

aumento iniluirá sobre la elevación del índice de direccionalidad (Di) del altavoz (revisar el literal 5.2.7 del

capitulo 3, directividad).

Para utilizar este tipo de distribución se debe tomar en cuenta lo siguiente:

1. 2 Ds < DAE.

2. DAE < De.

Donde:

Ds: Es la distancia entre el micrófono y el orador.

DAE: Es la distancia acústica equivalente.

De: Es la distancia critica.

Observación: en los literales 1.1 y 2.2 del capítulo 3, se trata sobre estos términos.

Demostración délas dos condiciones:

1. Para que no se produzca realimentación acústica (figura 3.6) entre el nivel de la voz original y el nivel de

la voz que es amplificada por el sistema, la distancia entre el oyente y el micrófono (Ds) y la distancia

acústica equivalente (DAE) deben encontrarse en una relación mayor a 6 [dB].

Aplicando la ecuación 3.14 a las distancias DAE y Ds y a su vez Haciendo que esta relación sea mayor a 6

[dB], tenemos lo siguiente:

[dB] = [ 20 log * ( DAE/ Ds ) ] ̂  6 [dB]
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Despejando obtenemos la primera condición, donde:

2 Ds <; DAE.

2. Si la distancia acústica equivalente DAE es mayor que la distancia critica De, el empleo de un sistema de

sonorización no sería necesario, quedando por determinar si se hace necesario el empleo del sistema para

mejorar la inteligibilidad.

Por lo tanto el empleo de un sistema de sonido se justifica cuando:

DAE ¿ 0c.

2. Distribución localizada.

Esta distribución es una extensión de la distribución de íiiente sencilla a la

cual se le añadido altavoces complementarios, en la figura 2J5 se indica el circuito básico de una

distribución localizada.

Para que el público que se encuentra ubicado en las zonas acústicas de los altavoces localizados no sufra una

confusión psicoacústica y se produzca en ellos un estado de fastidio, se aplica a los altavoces localizados lo

siguiente:

1. Un retardo de tiempo (RT) debido a la distancia que existe entre los altavoces, que es determinado por la

siguiente ecuación:

Donde:

= d/v ± 20 [msj

d: Es la distancia que existe entre las fuentes sonoras [m]

(2.14)
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v: Velocidad del sonido a la temperatura ambiente del local [m/s].

± 20 [ras]: Es el tiempo que se le añade debido a la energía reflejada.

2. Un nivel de presión relativa entre las fuentes sonoras debido al retardo del tiempo, determinado por la

curva de Doaky Bolt (figura 2.16).
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Figura 2.15: Diagrama básico de una distribución localizada con retardo de tiempo.
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figura 2.16: Curva de Doak y Bolt, para determinar el nivel de presión sonora relativa que debe existir

entre dos fuentes sonoras, debido al retardo de tiempo que existe entre ambas fuentes.

Ejemplo: suponga que la platea de un auditorio, impide que los asientos que se encuentran debajo no reciben

el sonido difundido directamente de una fuente sencilla bien diseñada y situada en el centro del auditorio;

para solucionar este problema y cubrir esta área se han instalado dos altavoces complementarios a cada lado.

¿Calcular el tiempo de retardo y el nivel de presión sonora que se debe añadir, si la distancia entre la fuente

sencilla y los altavoces complementarios es de 40 [m] y la temperatura ambiente es de 28 °C ?

Desarrollo:

1, La distribución sonora se indica en la figura 2.17.

La velocidad del sonido en función de la temperatura ambiente es igual a:

v = 20.06 (273 + °C)1/2 = 20.06 ( 273 + 28)1/2 = 348 [m/sj.
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El retardo de tiempo debido a la distancia es igual a:

RT = d / v - 40 [m] 7348 [m/s] = 115 [ms].

El retardo de tiempo que se le debe añadir a las fuentes suplementarias es de: TR= 115 +/- 20 [ms].

TR + 20[ms] < '

y-r1 Fuente
/ \a 1

. d = 40 [m],

Fuente
sencilla

Oyente cercano a
la fuente 1

Fuente
complementaria 2

Figura 2,17: Ubicación de la fuente sencilla y de las complementarías.

Z Si tomamos un tiempo de retardo igual a 135 [ms] y según la curva de Doak y Bolt, el nivel de presión

sonora relativa es NPS = - 17 [dB].

Por lo tanto las fuentes localizadas deben estar 17 [dB] sobre la fuente sencilla que se encuentra ubicada en el

centro del escenario, además deben tener un tiempo de retardo de 135 [ms].

El retardo de tiempo calculado que hay que añadir a la señal de audio que llega a cada uno de altavoces, será

ajustado mediante pruebas de funcionamiento.
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3, Distribución por el techo.

Esta distribución consiste en colocar todas las fuentes sonoras sobre el

cielo raso del local, siendo la más costosa que las dos anteriores pero la más recomendable acústicamente,

por cuanto se consigue una gran uniformidad debido a su alta densidad acústica.

Cuando la distancia entre el orador y el micrófono (Ds) es igual a la distancia acústica equivalente (DAE), se

tiene necesariamente que realizar una distribución por el techo.

TECHO

ĵaBsassagagscagia!-;

ALTURA h

/ Punto de solape al nivel de los oídos

PISO

Figura 2.18: Distribución por el techo, donde el ángulo de cobertura del altavoz es p y el punto de

solape se toma a la altura de los oídos de los oyentes.

Con la siguiente ecuación se calcula él numero de altavoces N. que se requieren para realizar la distribución

por el techo:

3S (2.15)

-n [(h-1.2m)*tan(p/2)]

Donde:

S: Superficie del techo [m ].

h: Altura del techo [m].
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: Ángulo de cobertura del altavoz (revisar el literal 5.2.7 del capitulo3. ángulo de cobertura).

Ejemplo: un local destinado para conferencias tiene un área a sonorizar de: 5[m] de alto 10[m] de ancho y

22 [m] de longitud, los altavoces tienen un ángulo de cobertura de 60°.

¿ Calcular el número de altavoces que se requiere para realizar la distribución por el techo?

El número de altavoces que se necesita es igual a:

N= 3 *(220) = 21.8

2vc [(5m-1.2m) *taa (60/2) ]2

Entonces, se necesita 22 altavoces para cubrir toda el área de audición.

4. Fuentes sencillas divididas.

Debido a la dificultad técnica de que un solo altavoz pueda reproducir

todo el espectro musical, se utilizan altavoces para cada banda de frecuencia (graves, medios y agudos) que

solapándose cubren toda la banda de audio-frecuencia.

Este sistema de fuentes sencillas esta dividido en;

- Sistema convencional.

- Sistema de Multi-amplificación.

4.a Sistema convencional

Para realizar la división del espectro de frecuencia se utiliza un filtro divisor

de frecuencias pasivo (o crossover) y que este contenido en la misma caja de los altavoces; este filtro pasivo

136



esta compuesto de elementos inductivos y capacitivos, que en función de la impedancia variable deja pasar

cierta banda del espectro a cada uno de los altavoces, como se índica en la figura 2.19.

SEÑAL
ELÉCTRICA

„- AMPLIFICADOR _
DE POTENCIA

DIVISOR-
T^ECJTJEÑ

O CROSSOVER

ALTAVOCES

Agudos

Medios

Graves

Figura 2.19: Separación del espectro de frecuencia (tres vías) de forma convencional.

Este forma de separar las frecuencias mediante el empleo de filtros pasivos presenta algunos inconvenientes:

- Perdidas de inserción que afectan la ganancia total del sistema,

- Cuando se trabaja con potencias altas se requiere emplear componentes de alta calidad, dando especial

atención al diámetro del hilo de la bobina que va en serie con el del altavoz de graves, que debe ser lo

suficiente para evitar que se produzcan atenuaciones importantes en las frecuencias más bajas.

- Cuanto mayor es la pendiente del filtro (se suele utilizar filtros de 12 dB / octava ) mas fácilmente se puede

separar las bandas de frecuencia, pero también mayor es el desfase que se introduce.

- Este filtro de tres vías, conduce a que la fase de la señal en los bornes de los altavoces está variando

continuamente con respecto a la fase de la señal de entrada, este efecto algunos fabricantes intentan

minimizar invirtiendo la polaridad de alguno de los altavoces (es común realizarlo sobre el altavoz de

medios); además se ve afectada la linealidad de la impedancia, presentando cambios bruscos de impedancia

alrededor de los puntos de cruce.
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- La inclusión de resistencias en serie para igualar los rendimientos acústicos en los altavoces produce

perdidas de potencia, una degradación en el factor de amortiguamiento, lo que repercute en los transitorios.

- Falta de flexibilidad en la selección de las frecuencias de cruce.

Los inconvenientes anteriormente anotados no afectan de manera considerable a los sistemas domésticos o de

baja potencia, pero en instalaciones donde se maneja potencias relativamente altas se debe tener en cuenta

estos aspectos para tener un dominio más exacto sobre la señal.

'ELECTRÓNICO •
DEFRECUENCIA

SEÑAL
ELÉCTRICA

AMPLIFICADOR
- DETOTEÍVCLV

DEPOTENCLi;

AMPLOTCADOR
DEPOTENCIA

ALTAVOCES

Agudos

Medios

Graves

Figura 2.20: Separación de! espectro de frecuencia mediante la multi-amplificación.

4. b Sistema de multi-amplificación.

Este sistema emplea un divisor electrónico, que divide la banda de

audio-frecuencia antes de llegar a la etapa de amplificación, posteriormente estas bandas son amplificadas de

forma independiente y enviadas a los altavoces correspondientes, como se indica en \z figura 2.20.
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De esta forma los altavoces de graves, medios y agudos tienen sus propios recintos acústicos (generalmente),

lo que facilita su colocación en el escenario de la forma que más conviene a cada caso, además esto permite

que cada grupo de altavoces reciba la cantidad de potencia que requieran de acuerdo a su eficiencia.

Las ventajas que se obtienen al utilizar este tipo de sistema son:

- El aprovechamiento al máximo de la potencia.

- Flexibilidad para conseguir una ampliación en la distribución sonora.

- Facilidad en el ajuste del sistema una vez que están fijados los niveles de banda en cada uno de los grupos

de altavoces.

- Permite corregir las deficiencias que se producen debido a la relación sistema - local, por medio de la

ecualización dentro de un margen aceptable.

5. Múltiples fuentes sencillas.

Este tipo de sistema es empleado generalmente en grandes conciertos

de música, donde cada fuente sonora se amplifica por separado, además cada fuente sonora tiene sus

altavoces respectivos que ocupan un espacio acústico dentro del escenario, que ha sido estudiado

cuidadosamente, consiguiendo de esta forma que el sistema de sonido sea una extensión de cada una de las

fuentes sonoras.

Las características de este tipo de distribución son;

- Sumerge al artista en un ambiente acústico, que le permite controlar emocionalmente y físicamente con su

instrumento musical, el escenario.

- Permite a cada artista alcanzar el máximo de sus necesidades acústicas de acuerdo a sus características

individuales, en concordancia con todo el conjunto.
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- El auditorio puede escuchar al sistema de sonido, no como un sistema de reforzamiento, sino como un

instrumento musical total, al conseguir una geometría visual y auditiva.

- Elimina la üitermodulación entre los instrumentos mediante el empleo de sistemas independí entes.

Por lo tanto cada artista necesita una potencia acústica determinada, un factor de direccíonalidad y un ancho

de banda que posibilite la ecualización y el equilibrio tonal en conjunto.

En los sistemas de audiciones de voz (o publidifusión) se utilizan generalmente:

- Distribución con fuente sencilla.

- Distribución por el techo

- Distribución localizada

La distribución de los puntos sonoros por medio de fuente sencilla y por el techo son los mas utilizados, con

un promedio del 90%.

En estos sistemas (para voz) de distribución también se utiliza las líneas de voltaje constante de 70.7 [V],

especialmente cuando se tiene muchos puntos sonoros (revisar literal 2.4.3 de este capitulo).

En los sistemas dedicados a programas musicales se utilizan generalmente:

- Distribución con fuentes sencillas divididas:

- convencional.

- Multicanal o de multiamplrficación.

- Distribución con múltiples fuentes sencillas.

- Distribución localizada de fuentes sencillas divididas.
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Un punto sonoro de fuentes sencillas esta conformado por lo menos por tres altavoces, que reproducen las

frecuencias graves, medias y agudas de la banda de audio.

Como en la distribución por medio de múltiples fuentes sencillas, cada fuente sonora tiene sus respectivos

altavoces ubicados en el escenario, podemos reforzar el sistema mediante la distribución de fuentes sencillas

divididas.

En los sistemas para reforzar programas musicales en directo, a más de la distribución sonora orientada a la

cobertura del auditorio se debe realizar la cobertura sonora del escenario, mediante un sistema de monitores.

AMPLIFICADOR
A

1

k,

LINEA DE 70.7 [v]
r

Zpl Zp2

Altavoces

Zsl Zs2

Zp n

Zsn

Figura 2.21: Acoplamiento de un número n de altavoces a una línea de tensión constante de 70.7 [V].

2.4.3 Línea de voltaje constante de 70.7 [V].

Para facilitar el acoplamiento entre la etapa de

amplificación y el sistema de distribución sonora cuando se tiene muchos puntos sonoros, se emplea la linea

de voltaje de 70.7 [V], como se indica en lafígura 2.2.1.
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Normalmente los amplificadores tienen tomas de salida de 4, 8? 16 [H] y de voltaje constante de 50, 70.7 y

100 [Vj; para el caso de nuestro país se utiliza la línea de 70.7 [V].

Los altavoces pueden acoplarse a las tornas de salida de 4, 8 y 16 [D] (baja impedancia) directamente o

mediante un transformador.

Cuando el acoplamiento se lo realiza de forma directa se deberá tener cuidado en que la impedancia

resultante del conjunto de altavoces sea igual o ligeramente mayor a la impedancia de salida, para lo cual los

altavoces pueden conectarse en serie y en paralelo.

Se puede causar daños a la etapa de amplificación, cuando la impedancia resultante del conjunto de altavoces

es demasiado menor a la impedancia de salidaf debido a que la comente aumenta; entonces para evitar

problemas y obtener un rendimiento óptimo de la instalación, se utiliza un transformador o un

autotransformador.

Para acoplar los altavoces a la línea de voltaje de 70.7 [V] se utilizan transformadores, donde el primario va

conectado a la línea de voltaje de 70.7 [V] y el secundario al altavoz, como se indica en la figura 2.21.

La impedancia equivalente que ve el amplificador debido a todos los transformadores conectados a la línea

de 70.7 [V] es igual a:

Z °3) - Zp / Número de altavoces ( 2.16 )

Donde:

Zp : Impedancia del primario [O.]

Esta impedancia debe estar aproximadamente en el mismo valor de la impedancia de carga del amplificador

que es igual a:
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Z = V/P ( 2.17)

Donde:

V: Es el voltaje de línea, 70.7 [V]

P: Potencia del amplificador [W]

Ejemplo: supongamos que se esta sonorizando un edificio y que el número de puntos sonoros del área de los

subsuelos es igual a 85; determinar el acoplamiento si se va a utilizar el sistema de línea de 70.7 [V].

En cada punto sonoro se va a utilizar un altavoz de cono (que tiene un transformador y su rejilla

correspondiente) de 1,25 [W] de potencia y 4 [O].

Desarrollo:

/. La potencia total del amplificador es igual a:

P = 85 * 1.25 [W] = 106.25 [W].

Entonces para cubrir los 85 puntos sonoros se puede emplear un amplificador de 100 [W].

2. La impedancia de carga del amplificador es igual a:

Z = V 2 / P = (70.7) 2 / 100 = 50 [Q]

3. La impedancia en el primario del transformador (Zp) es igual a:

Zp= V2 /P=(70.7)2/1.25 = 3998 [Q]

Entonces la impedancia del transformador en el primario debe ser de 4 [K£Tj y en el secundario 4 [Q].
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4. La impedancia equivalente que ve el amplificador es igual a:

Z = Zp / Número de altavoces = 4000 / 85 = 47 [H]

Supongamos además que se produce una resistencia de 1.37 [Q] debido al cable # 16 que se emplea para

conectar los altavoces; entonces la impedancia resultante del sistema de parlantes es igual a:

47 [O] + 1.37 [n] = 4831 [O]

Entonces la impedancia de salida de 50 [Q]del amplificador se acopla con la impedancia resultante del

sistema de parlantes igual a 48.37 [O],

L Desventa/as del sistema de 70. 7 [V].

A continuación se indican las razones por que este sistema

es considerado especialmente para publidifusión:

1. No son adecuados para la distribución por el techo.

2. No son adecuados para obtener densidad de cobertura.

3. No son adecuados para emplear altavoces de grandes prestaciones y de alta calidad.

4. No son adecuados para medir la impedancia de la línea de transmisión y asegurarse de que es igual o

mayor que la impedancia de salida del amplificador.

5. No son adecuados para encerrar los altavoces de forma adecuada.

6. Este sistema resulta caro cuando se lo realiza de forma correcta.

Observación: si todos los puntos negativos se resolvieran, le quedaría aún en contra el punto 6.
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2.5 DETERMINACIÓN DE OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL.

El cuarto de control debe estar ubicado en un lugar estratégico, tomando en cuenta que desde ahí se realizará

el control de sonorización y de iluminación.

Se debe cuidar de que las paredes del escenario no produzcan ondas estacionarías, interferencias y ecos

púlsatenos.

Las paredes laterales próximas al escenario no deben ser paralelas, con lo cual se logrará:

- Un mejoramiento en la difusión y retuerzo del sonido.

- El efecto de perspectiva produce en el espectador la sensación óptica de proximidad e intimidad; un

ejemplo son las salas de cine.

- Se debe evitar que produzcan excesiva reverberación en los espectadores de las primeras nías, ya que eso

causaría perdida de inteligibilidad

El piso de la zona de audición debe tener una inclinación,, así el espectador podrá tener una armonización

visual - sonora del local.

Se puede mejorar la calidad acústica de un local mediante la utilización de discos convexos suspendidos en el

techo.

Es recomendable que las paredes posteriores del local sean cubiertas de material absorbente y desplomadas,

para que no produzcan reflexiones desfasadas y generen ecos.

Debido a que el número de espectadores van a influir sobre la absorción total del local, se recomienda la

utilización de butacas tapizadas, así la variación de la asistencia del público perderá importancia.
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0) G9CO FUNDAMENTOS DE ACÚSTICA, Lawrence Kinsler, paginas 328 y 38S respectivamente.
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(5) (6) fl) (9)00) (ii)02) SOUND SYSTEM ENGINEERING, Don and Carolyn Davis, pagina 100, 101, 104,105,

234 y 179 respectivamente.

C13) MANUAL DE ALTA FIDELIDAD Y SONIDO PROFESIONAL, Serie mundo electrónico, pagina 163.
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CAPÍTULOS: CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE

SONORIZACIÓN DE UN LOCAL CERRADO.

1. CRITERIOS PARA EL DISEÑO.

En el ambiente acústico se formados campos, el campo libre (o directo) y el reverberante, donde el nivel del

campo directo es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, mientras que el nivel del campo

reverberante se mantiene casi constante; las ecuaciones de la amplitud de presión sonora efectiva del campo

directo}' reverberante son:

Campo directo03: Pd = f povno] 1/2 [N/m2] (3 .1)
43t r2

Campo reverberante00: Pr = f PQ vil] 1/2 [N/m2] (3.2)
A/4

Donde:

Pd: Amplitud de la presión sonora efectiva directa.

Pr: Amplitud de la presión sonora efectiva reverberante.

p o : Constante de la densidad de volumen de equilibrio paxael aire.

p 0 = 1.293 [Kg/m3] a la temperatura de O °C y 1.21 [Kg/m3] a la temperatura de 20 °C

IT : Potencia acústica de salida de la fuente sonora [W].

v : Velocidad de fase de la onda en el aire (340 [m/s]).

2
A : Absorción sonora total del local [m ]

r : Distancia radial que tiene como centro el origen de la fuente sonora [m].

Q : Factor de direccionalidad de la fuente.
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1.1 DISTANCIA CRITICA (De ).

Se conoce como distancia critica (De), a la distancia que existe

entre la fuente sonora y cualquier punto donde el sonido directo y el reverberante se encuentran al mismo

nivel sonoro, como se indica en la figura 3.1,

Altavoz

CU
Micrófono

CAMPO DIRECTO
CAMPO
REVERBERANTE

DISTANCIA CRITICA

Figura 3.1; Entre el campo directo y reverberante existe una distancia critica (De) donde sus niveles

acústicos son iguales.

Igualando las presiones sonoras (Pd = Pr) en la distancia critica (r = De) y reemplazando las ecuaciones

correspondientes (3.1) y (3.2), obtenemos:

po v n Q = po v TI

4 7t (De)" A/4

Despejando obtenemos la ecuación de la distancia critica De:

1/2

Donde:

De = 0.141 (Q A)1'' [m]

Q: Factor de direccionalidad aparente de la fuente.

2
A: Absorción total que presente el local [m ].

(3.3)
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El tiempo de reverberación es directamente proporcional al volumen V e inversamente proporcional a la

absorción total A:

a V / A

1.1.1 Aplicación de la distancia criticaí De).

1. Permite predecir el nivel de presión sonora en el campo re\>erberante (NPS cr).

Con

esta ecuación se puede predecir el nivel de presión sonora que se tendrá en el campo reverberante, si se sabe

la sensibilidad de la mente sonora y la distancia crítica.

NPS cr(33= Sensibilidad - 20 log (De/ Dref) [dJB] (3.4)

Donde:

Sensibilidad: es el nivel de presión sonora de la mente medido a una distancia de referencia (Dref).

De: Distancia crítica,

Dref: (Dref < De.) es la distancia de referencia respecto a la mente sonora, la distancia normalizada

es de 1 [m] o de 4 [pies].

Ejemplo: si se aplica 1 [W] de potencia eléctrica a los bornes de un altavoz y se obtiene a 1 [m] de distancia

la sensibilidad del altavoz igual a 90 [dB]} además si la distancia critica calculada se encuentra a 10 [m] de la

fuente.

¿ Determine el nivel de presión sonora (NPS cr.) que se espera tener en el campo reverberante?

Por lo tanto el nivel de presión sonora que se espera tener es de:

NPS cr = 90 - 20 log (10 / 1.2 } = 71.58 [dB]
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2. Permite el control de la realimentación.

En la figura 3.1 se observa que a partir de la

distancia crítica tenemos el campo reverberante, el cual es un medio acústicamente homogéneo, donde no

existen variaciones acústicas que puedan producir realimentación acústica (revisar el literal 2.4.1 del capitulo

2); en el campo directo en cambio el sonido depende de la ley inversa de los cuadrados, con lo cual se tiene

la tendencia a generarvariaciones de nivel bruscas que puedan producir realimentación acústica.

Por lo tanto para controlar la realimentación acústica entre el micrófono y el altavoz; la distancia que existe

entre el micrófono y el altavoz debe ser mayor o igual a la distancia critica, además para evitar el desfase de

llegada de las señales en el punto de la distancia critica, la distancia crítica debe ser menor o igual a la

distancia que se genera debido al tiempo de persistencia (revisar el literal 2.3.3 del capitulo 1).

C4)D! * D c < Dtp. (3.5)

Donde:

D1 : La distancia entre el micrófono y el altavoz.

Dtp = v * tp

v : Velocidad del sonido [m/s]

tp: Tiempo de persistencia, igual a 1/15 [s] para los sonidos no musicales y 1/10 [s] para los

sonidos musicales.

3. Determina el factor de direccionalidad del altavoz, (Q).

Permite determinar el íactor de

direccionalidad Q necesario del altavoz, en el caso que no se pueda modificar la absorción A del local.

Para adecuar por ejemplo un local que ya esta construido y analizando los dos parámetros de la distancia

critica Q y A, hallamos que modificar el parámetro de absorción A resulta más costoso (debido a que se

tiene que cambiar la apariencia visual de la estructura) que modificar el factor de direccionalidad Q3 esta

modificación no solo significará un ahorro económico sino también de tiempo.
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1-2 FACTOR DE DIRECCIÓN ALUMP APARENTE (Q ).

Las características físicas del

local y la forma como se distribuyen los altavoces, influyen sobre el valor del factorde dircccionalidad propio

de los íillnvoces Q nxin l (revisar el l i l e r u l 5.2.7 cíe este cnpi tu lo fnctorclc dircccionnlidad).

En los cálculos se loma en cuenta el factor de dircccionalidad Q aparente, que es determinado mediante Ja

siguiente relación.

Q (5) = Q axial * M (3.6)

Donde:

Q.axial: Es el factorde direccionalidad propio del altavoz.

M: Factor multiplicador,

(n -f-1): Factor divisor.

t. Es el número de altavoces que proporcionan sonido directo al oyente.

n: Es el número de grupos de altavoces que rio proporcionan sonido directo al oyente.

Q nxinl

<Ic! nlfnvoz. f *

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN

a£ DEL RESTO DEL LOCAL

\A DE AUDICIÓN CON UN

Figura 3.2: Cuantío el altavoz cubre toda la zona de audición, los coeficientes de absorción a£ y a7,

inf luyen sobre el Q verdadero del altavoz.



En cambio en la dislribución sonora por el lecho, el fnclordc direccionalidad aparente es igual a:

Q = Q axial

1.2.1 Factor multiplicador (M).

El factor multiplicador se debe a la relación entre los coeficientes de

absorción de la zona de audición y del resto del local, figura 3.2.

M(G =1- a¿ (3.7)

l - az

Donde:

ai: Es el coeficiente que corresponde a la absorción de todo el local menos la absorción que

corresponde a la zona de audición o también llamado coeficiente del reslo del local,

a^ : Es el coeficiente de absorción de la zona de audición.

Observación; M se calculara únicamente cuando el Q del altavoz tiene un comportamiento casi ideal y esta

cubriendo casi lodo el área de audición

Por ejemplo, si los coeficientes de absorción de la figura 3.2 son: a¿ = 0.16 y az = 0.32.

i

El factormultipIicadorM es igual a:

M= I- 0.16 = 1.23

- 032

Por lo lanío bajo esas condiciones el valor del factor de direccionalidad Q, aumenta en una proporciona de

.1.23 veces su valor.



1.2.2 Factor divisor n

Este factor depende de la forma como están distribuidos los altavoces,

donde i es el número de altavoces que proporcionan sonido directo al oyente, n es el número de grupos

de altavoces que no proporcionan sonido directo al oyente.

Analizando los casos de \&figura 3.3 tenemos:

Caso a: se tiene un solo altavoz proporcionando sonido directo al oyente (distribución de fuente sencilla):

1= I

n = O (n+£) = 1

a)

c)

b)

d)

Figura 3.3: Varías distribuciones sonoras respecto al oyente.
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Caso b: se tiene dos altavoces separados que proporcionan sonido de forma indirecta (distribución localizada

o por el techo):

£= O

n = 2 (n+0 = 2

Caso c: se tiene un grupo de tres altavoces, que proporcionan sonido directo al oyente (distribución sencilla

que esta conformada por un conjunto de 3 altavoces);

1= 3

n = O (n+¿) = 3

Caso d: se tiene dos grupos de altavoces que no proporcionan sonido directo al oyente (distribución

localizada):

t= O

n = 2 (n+f) = 2

Observacióa: en el caso de que el local sea dividido en varias zonas acústicas con el propósito de lograr la

cobertura de todo el área, los conceptos se aplicaran a cada una de las zonas acústicas de forma individual.
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1.3 PORCENTAJE DE PERDIDA PE ARTICULACIÓN PE CONSONANTES EN

LA PALABRA (% Al cons).

Dos investigadores Holandeses Peutz y Klein publican en el

Audio Enginnering Journal, los resultados de sus investigaciones sobre el porcentaje de perdida de

articulación de las consonantes en la palabra (% Al cons):

Sí el % Al cons < 10 % : la inteligibilidad será muy buena.

Sí el 10% < % Al cons < 15% : se tendrá una inteligibilidad buena; siendo insuficiente solo si

el mensaje es difícil y el orador y/o los oyentes tienen

dificultades.

De estos resultados se conclu)re que el 15% Al cons de perdida de articulación de las consonantes en la

palabra, es un Limite práctico máximo que asegura una aceptable inteligibilidad.

Sí:D2 > DL.

% Al cons C7) = 9 (3.8)

Z Sí: D2 * DL.

Donde:

% Al cons CS) « 195 D/ (3.9)

V Q

: Tiempo de reverberación [s].

DL : Es la distancia limite ( DL = 3.16 De) dentro de la cual se mantiene el 15 % Al cons.

D2: Es la distancia entre el altavoz y el oyente mas alejado [m].

V; Volumen del local [m3].

Q: Factor de direccionalidad aparente de la fuente: Q = Q axial M
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Las ecuaciones anteriores del porcentaje de perdida de articulación (% Al cons), son aplicadas bajo él

supuesto que la relación señal ruido S/R = 25 [dB].

Si se aplica a la ecuación 3.9 el criterio del 15 %A1 cons que es el limite práctico de trabajo, obtenemos las

siguientes ecuaciones que facilitan la aplicación directamente;

D2 máximo (que permiteun Al cons del 15 %) = f VQ ^ 1/2 [m] (3.10 )

13

TR60 máximo (que permiteun Al cons del 15 %) = f V Q ~] 1/2 [ s j (3.11)

13 D,2

V mínimo (que permiteun AI cons del 15 %) = 13 D22 TR^02 [ m3 ] ( 3.12 )

Q

Q mínimo (que permiteun Al cons del 15 %) = 13 D2~ TR60" ( 3.13 )

V

1.3.1 Curva del porcentaje de perdida de articulación de consonantes en la palabra.

Esta

curva (figura 3.4) proporciona el porcentaje % Al cons; en función de la relación señal / ruido (S/R) y del

tiempo de reverberación (TR^o).
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SEÑAL/RUIDO [dB]

TR60

0.25

Figura 3.4: El valor de la perdida de articulación de consonantes en la palabra (% Al cons) se indica en

la parte izquierda de la curva, eí tiempo de reverberación se indica en la parte derecha y la

relación señal ruido (S/R) en la recta horizontal inferior.

De esla curva se concluye;

1. Que el tiempo reverberación TReo = 1.6 [s] y la relación S/R = 25 [dB] son puntos críticos.

2. Un aumento de la relación (S/R) sobre los 25 [dB] no reduce el % Al cons.
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3. Para un tiempo de reverberación TR^ > 1.6 [s], la relación (S/R) no puede ser menor de 25 [dB].

4. Para un tiempo de reverberación TR^ ¿ 1.6 [s], la relación (S/R) puede ser menor a 25[dB].

Ejemplo: si un local tiene un TR&j = 0.5 [s].

¿ Determine la relación S/R suficiente para que se pueda obtener el 15% Al cons ?

En la parte derecha de la curva de la figura 3.4 se escoge el tiempo de reverberación TR¿0 = 0.5 [s], luego

nos desplazamos hasta cortar la línea que proporciona el 15% Al cons, obteniéndose así el valor de S/R =

11 [dB] como se observa en la curva.

Por lo tanto para este local que tienen un TRgo ~ 0-5 [s], su relación puede ser S/R £ 11 [dB] sin que se

sobrepase del 15 % Al cons.

1.4 VARIACIONPE LAPRESIQN SONORA DEBIDO A LA DISTANCIA

( ANPS Dr )

Para calcular la variación de nivel de presión sonora que existe entre un punto

cualquiera y la fuente sonora, se toma en cuenta el campo donde se encuentra el punto (campo directo o

reverberante).

1, En el campo directo.

La variación de presión sonora dentro del campo directo es igual a:

ANPS Dr = 20 log ( Dx ) [dB] ( 3.14 )
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CAMPO
DIRECTO

8CHSOÍt\. En locales reverberante (TR^ > 1-6 [s] ).

CAMPO
REVERBERANTE

C9) =A N P S D I 9 = - 1 0 l o g o _ + 4 +10.32 [dB] (3.15)

5. Jg/t locales semi - reverberantes 1.6 [s] ).

gí
V

ANPSDl°0) - - l O l o g l Q + 4 I + 10.32
A

(1.33 V 1 / 2 ) * ( l Q g Ds ) [dB]

Donde (paralas tres ecuaciones):

Dx : Es la distancia entre un punto cualquiera y la fuente sonora [m].

Q: Es el factor de direccionalidad aparente de la fuente.

A: Es el valor de la absorción total del local [m"].

V: Es el volumen interno [mj]

h: Es la altura del techo [m].

De : Es la distancia critica [m]

50 : Es el tiempo de reverberación [s].

(3.16)
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2. FORMULAS Y CÁLCULOS.

2.1 FORMULAS.013

Las formulas que se plantean están enfocadas hacia un sistema de reforzamiento de

programas en directo, sobre la base de esto se puede resolver los sistemas que son solo utilizados para

reproducir programas previamente grabados.

FUENTE SONORA

(ORADOR)
OYENTE

DISTANCIA FÍSICA MÁXIMA (DFM)

Figura 3.5: La distancia máxima a la cual un oyente puede captarlos mensajes sin necesidad de un

sistema de sonido.

1. Distancia física máxima (DFM).

Es la distancia máxima a la cual una fuente sonora puede ser

escuchada claramente y sin la necesidad de un sistema de sonido, como se indica en la figura 3.5.

2. Distancia acústica equivalente (DAE).

Al instalar un sistema de sonido, acústicamente la

distancia física máxima (DEM) se desplaza a la salida del altavoz y pasa a ser la distancia acústica

equivalente (DAE), como se indica en la figura 3.6,
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La distancia acústica equivalente (DAJE) debe cumplir con los siguientes criterios;

1. Establecer en los oídos del oyente mas alejado al usar un sistema de sonido, el mismo nivel sonoro que

se tiene a la máxima (DEM),

2. La señal del sonido difundido debe mantener la máxima fidelidad de la fuente sonora.

3. Establecer a través del sistema de sonido un porcentaje de perdida de articulación de las consonantes en la

palabra por debajo del 15 % Al cons.

Ds

ORADOR

Micrófono

DI Altavoz
DAE

OYENTE
MAS

ALEJADO

Do

! í>
; Jj

Figura 3.6: La distancia entre el oyente mas alejado yel orador es (Do), Ds es la distancia entre el orador y el

micrófono, (DAE) es la distancia acústica equivalente respecto al altavoz.

La curva de la figura 3.7 permite determinar el valor de la distancia acústica (BAJE) en función del nivel del

ruido ambiente y de la relación señal/ruido.

Ejemplo: si en un local usado para conferencias tiene un nivel de ruido interno igual a 30 [dB A] y una

relación S/R de 25 [dB] (debido al tiempo de reverberación igual a 2.5 [s]).

¿ Determine el valor de la distancia acústica equivalente de acuerdo a la curva DAE ?.

Desarrollo:

1. Nivel de ruido ambiente + S / R = 30 4- 25 = 55 [ dB ]
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2. Con este valor de 55 [dB] me ubico en el eje horizontal de la curva DAE y cortando la línea que

corresponde al nivel de voz normal (asumo que el nivel de voz del conferencista es normal.), dé esta

forma se obtiene el valor de DAE = 14 [ pies ] o igual a 4.26 [m].

[Pies]

20
16

10

4

3

0.5

•-Zona en qu«
; comunicaciones

cara a cara
ison dlfícile*

- \ comunicaciones
•^i.'i. *'B cara son ^posibles

comunicaciones cara a
cara son póstalas

empleando ^rt3z normar

50 60 70 80 90 100 110 120 130

NIVEL DE RUIDO [dB A] + S/R [dB]

Figura 3.7: Esta curva permite obtener el valor de la distancia acústica equivalente (DAE) en función

del nivel de ruido ambiente mas la relación S/R y de la voz del orador.

3. Número de micrófonos abiertos (NMA).

El número de micrófonos (NMA) que normalmente

van a estar abiertos influyen en la determinación de la ganancia acústica necesaria; NMA en [dB] es igual a:

NMA [dB] = 10 log (NMA) [dB] (3.17)
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Por ejemplo, si tenemos dos micrófonos abiertos en un sistema de reforzamiento, la ganancia acústica se va a

reducir en 3 [dB], debido a que cada micrófono captará el nivel del campo sonoro de forma separada.

4. Margen de, estabilidad de, realimentación ( MER).

Cuando el sistema de sonido esta cerca de

la realimentación acústica, el tiempo de reverberación aparente tienda a subir, provocando inestabilidad en el

sistema.

Para que el sistema se mantenga por debajo de la realimentación y trabaje de forma estable, se añade a la

ganancia acústica un valor de 6 [dB], logrando así que el tiempo de reverberación aparente se mantenga igual

al efectivo.

MER = 6 [dB]

5. Ganancia acústica necesaria (GAN).

Es la ganancia acústica que el sistema de sonido debe

proporcionar, para obtener en el oyente mas alejado las mismas condiciones que se tienen a la distancia

acústica equivalente; de acuerdo a la figura 3.6 la ganancia GAN es iguala a:

GAN = A(NPS DO / NPS Ds) - A(NPSDAE / NPS Ds) [dB] (3.18)

Simplificando esta ecuación y añadiendo NMA y los 6 [dB] del margen MER, tenemos que:

GAN=ANPS D o -ANPS DAE + 10 log (NMA)+6 [dB] [dB] (3.19)

Donde:

Do : Es la distancia entre el orador y el o}fente mas alejado.

DAE : Es la distancia acústica equivalente.

NMA: Es el número de micrófonos que permanentemente van a estar abiertos.
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ANPS DI : Es la variación de nivel de presión debido a la distancia Dx.

Ds
DI Altavoz

ORADOR

;IO
Micrófono

Do

OYENTE
MAS

ALEJADO

Figura 3.8: Ubicación de los elementos de un sistema de reforzamicnto de sonido.

6. Ganancia acústica potencial (GAP).

Es empleada para determinar si en la forma como están

distribuidos los elementos del sistema (figura 3.8), se obtiene la ganancia acústica necesaria calculada; la

ganancia acústica potencial es igual a:

GAP = ANPS DO + ANPS m - ANPS Ds - ANPS D2 [dB] ( 3.20 )

Donde:

Do: Es la distancia entre el orador y el oyente mas alejado.

DI : Es la distancia entre el altavoz y el micrófono.
0-TiCÍOf"

Ds: Es la distancia entre el ca^sc y el micrófono; este es el parámetro mas importante.

D2: Es la distancia entre el altavoz y el oyente mas alejado.

: Es la variación de nivel de presión debido a la distancia Dx,

Comparando las ganancias GAN y GAP se establece lo siguiente:
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1. Sí: GAP* GAN

Se tiene la seguridad teórica de que el sistema va a proporcionar la ganancia acústica

necesaria que se necesita.

2. Si: GAP<GAN

La ganancia acústica que proporcionará el sistema no es suficiente para llegar hasta el

oyente mas alejado; en este caso debemos variar las posiciones de los elementos de la figura 3.8, hasta

lograr que GAP £ GAN.

Igualando ambas ganancias (GAN = GAP) se obtiene la siguiente ecuación general, la que es empleada para

hallar el valor de Ds o D2, dependiendo de cual de las dos distancias es desconocida.

ANPS DI + ANPS DAE - ANPS Ds - ANPS D2 - 10 log (NMA) - 6 [dB] = O ( 3.21)

7 Potencia eléctrica requerida (PER).

Es la potencia eléctrica que se requiere aplicar al altavoz,

para alcanzar el nivel de presión sonora (NPS) deseado en el oyente mas alejado; pero previamente se necesita

determinar:

1. El nivel acústico que se desea alcanzaren el oyente más alejado (NPSD2), lo cual se puede determinar por

experiencia, por cálculo o midiendo; como referencia se tiene la tabla 3.1.

2. La sensibilidad del altavoz (figura 3,20) esta determinada normalmente a una distancia de 1 [m] de

referenciao a 4 [pies] en el eje central y a 1 [W] de potencia eléctrica de referencia (ver anexo # 2 en la

parte que corresponde a los altavoces).
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LOCALES NIVELES SONOROS

DESEADOS

(NPS deseado) [dB]

Para la palabra

Para solistas y cantantes

Para música ligera

Para música sinfónica

65-75

75

80

85-90

Tabla 3.1: Estos valores sin'en de referencia para determinar el nivel de presión sonora deseado en el

oyente mas alejado.

Para determinar la potencia eléctrica que necesita el altavoz se aplica la siguiente ecuación:

PER = antilog NPS deseado-Sensibilidad+ANPS 02-ANPSoref | [W] (3.22)

10

Donde:

NPS deseado: Es el nivel de presión que se desea tener a la distancia D2.

Sensibilidad: Es la sensibilidad del altavoz en [dB].

es la variación de nivel de presión a la distancia Dx.

Observación; el calculo del PER se realiza por zonas acústicas, para luego sumar y determina el total de la

potencia requerida.

8. Rendimiento del altavoz, ( TI %).

Debido al costo de la energía, es importante evaluar el

rendimiento del altavoz antes de elegir definitivamente el tipo de altavoz.
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% = antilog [ Sensibilidad - 10 log Q - 107.47

^ 10

100 (3.23)

9. Máximo nivel depresión sonora (MNPS).

En el caso de que se tenga un sistema )'a instalado,

será importante establecer un limite entre lo que se desea y lo que se puede obtener; con la siguiente ecuación

se puede determinar el máximo nivel de programa a la distancia D2.

MNFS = 10 logf Fot, disponible 1 + Sensibilidad - ANPS D2 + ANPS Dref (3.24)

10

Donde:

Sensibilidad: Es la sensibilidad del altavoz en [dB].

es la variación de nivel de presión a la distancia Dx.

2.2 PATOS INICIALES.

Luego de realizar el análisis de los datos recopilados, se tendrá finalmente

los datos que van a señarnos en los cálculos.

1. Volumen = [ m3]

2. Superficie = [m"]

3. Distancia Do = [m]

4. Distancia D2= [m]

5. Temperatura = °C
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6. Nivel del nudo interno medido (NPS );

NPS (promedio) = [dB A]

7. Tiempo de reverberación:

TR60 = [s], medido a 512 [Hz].

TR60 - [s], promedio óptimo a 512 [Hz]

8. Coeficiente de absorción total:

A = S x as, a la frecuencia de 512 [Hz].

9. M=

(Calcular M} solo si el factor de direccionalidad Q de la rúente tiene el comportamiento casi ideal y esta

cubriendo casi totalmente toda la zona de audición)

10. n-H? = (si no esta determinado inicialmente, emplear el valor de i )

11. Número de micrófonos abiertos:

NMA=

12. Ángulos de cobertura necesaria.

Ángulo horizontal = °

Ángulo vertical = °

(12)
Q c = 180 (3.25)

arco [ sea ( horiz/ 2) * sen ( vert/2 ) ]

2.3 CÁLCULOS.

Antes de realizarlos cálculos debemos tomar en cuéntalo siguiente:

1. Determinar el porcentaje de % Al cons con el cual se va a trabajar (revisar el literal 1.3 de este capitulo).

2. Saber si el tipo altavoz esta determinado previamente; puede darse el caso de que un tipo de altavoz este

determinado previamente por aspectos estéticos.

3. Antes de decidirse por el tipo de distribución sonora, se debe tomar en cuenta la parte económica.
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Como ayuda para los cálculos se tiene el siguiente diagrama de flujo para un sistema de reforzamiento:

SISTEMA DE
REFORZAAIIENTO

Calcule el
Qmín.

Es realizable este
Qmín para un solo

altavoz ?

Se consigue la
cobertura necesaria con

un solo altavoz ?

FUENTE

SENCILLA

'Verifican
Qmín. ¿ Q
párente
D21 :sD2máx.

SI

NO

FUENTE
SENCILLA

(columna sonora)

Para conseguir la cobertura
necesaria, dividir el local en
zonas acústicas y calcular:

Qmín.

Qmin. ¿ Q
aparente

NO

Calcular:
A absorción =

Verificar:
D2 <; D2 máx.

DISTRIBUCIÓN

LOCALIZADA

Para conseguir la cobertura
necesaria, dividir el local en
zonas acústicas y determinar:

D2' (nueva distancia) =
Q mín. (D2') =

NO

Verificar:
Qmin. ¿ Q aparente

D2' ¿ D2 máx.

máx.

máx.=

^

SI
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I

DI >Dc

Calcular:
Dc =
% Al cons

Determinar:
NR (nivel de ruido interno)
S/R(fíg3.4) =
NM =NR + S/R
0AE(fig3.7) =

Modificar: A
o Q y volver
al inicio.

Determinar si el
sistema de sonidos
se necesita para
mejorar el
porcentaje Al cons

Cálculo del valor de DI o 0s:

ADl + AEAB - ADS - AD2 - 10 log (NOM) - 6 [dB] MER = O

T
B
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No se puede emplear
una fuente única.

Determinar:
Ds =
Dl =

SI Se puede emplear
una sola fuente

única

Determinar:
El NPS deseado en D2
(tabla 3.1)

Determinar:
Sensibilidad del altavoz

Calcular:
PER

T

Diagrama 3.2: Diagrama de flujo pura un sistema de reforzamiento; se puede aplicar el mismo

procedimiento para un sistema de reproducción obviando la parte de re alimentación.

Ejemplo: se tiene una iglesia muy reverberante donde los feligreses nunca hubiesen entendido los sermones

aunque el cura se hubiese pasado hablando durante todo el año; la iglesia tiene los siguientes datos:

V=6000 [m3]

S = .2542 [m2]

TR¿0 = 4.5 [s]
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D2 = 22 [m] (distancia que se mide desde la posición donde se va a ubicar el altavoz y el oyente mas

alejado).

Desarrollo:

1. Primeramente se va a determinar si el sistema de sonido es requerido para mejorar la

inteligibilidad.

a. Un orador masculino con voz normal y sin esforzarse alcanza 65 [dB A] a 1 [m] (según la tabla 1.2 del

capitulo 1), un íactor de direccional Q - 2.5 o una cobertura horizontal de 160° (alrededor de los 2000

[Hz]):

Q = 2.5
f=2000[Hz]

Ángulo de cobertura 65 [dB A]
horizontal =160°

b. Cálculo de la absorción total del local A, mediante la ecuación del tiempo de reverberación.

A= ( 0.16 x V) / TR¿0 = ( 0.16 x 6000 ) /4.5 = 213.3 [m2]

c. Asumiendo que la coberturaa esta frecuencia es satisfactoria realizamos los siguientes cálculos:

De = 0.141 (QA)1/2 =3.3 [m]'

DL = 3.16 Dc= 10.4 [m], a esta distancia el porcentaje de Al cons se mantendrá alrededor del 15%.

d. Cálculo de la distancia D2 máximo que permite un Al cons del 15 %

D2 máximo =f VQ ") 1/2 =f ÓQQO * 2.5] l'~ = 7.5 [m]

o J 1 o
RT6,0" J W 13 (4.5)-
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Por lo tanto no se logra llegar a la distancia D2 = 22 [m] sin que se perjudique el % Al cons.

e . Calculo del % Al cons para la distancia D2 = 22 [ni]

Sí:D2 > DL.

% Al cons = 9 TR^ 9* 4.5 =40.5%

Por lo tanto se necesita un sistema de sonido para mejorar la Inteligibilidad.

2, A continuación se va a determinar si el sistema de sonido es requerido para amplificar el nivel de

la fuente sonora.

a. Aplicando la ecuación (3.4 ) determino el nivel en el campo reverberante.

NPS cr - Sensibilidad - 20 log (De / Dref) = 65-20 log (3.3 / 1 ) = 54.6 [dB]

Como el tiempo de reverberaciones ma}'or a 1.6 [s], la relación señal / ruido es igual a S/R = 25 [dB] (de

acuerdo a la figura 3.4).

b. Cálculo el nivel del ruido NR que es igual a:

NR = NPS cr - S/R = 54.6 - 25 - 29.6 [dB].

Por lo tanto si el nivel de ruido interno es menor o igual a NR <; 29.6 [dB] (nivel equivalente al de un

hombre conversando tranquilamente, según* la tabla 1.2 del capitulo 1), el sistema de sonido solo se

necesitaría para mejorar la inteligibilidad, pero por lo general en los locales que tienen un tiempo i de

reverberación mayor a 1.6 [s], el nivel del ruido interno no es tan bajo.
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3. ENSAYOS Y MEDIDAS.

3.1 ARTICULACIÓN e INTELIGIBILIDAD.

Entre la perdida de articulación de consonantes

en la palabra y el grado de inteligibilidad se da una relación de forma complementaria, como se observa en la

ecuación 3.26.

Mientras el criterio de perdida de articulación Al cons se emplea en los cálculos (revisar literal 1.3 de este

capitulo), el grado de inteligibilidad en cambio es determinado mediante pruebas una vez que todo el sistema

de sonorización se encuentra instalando; para determinar la inteligibilidad se siguen los siguientes pasos:

2. Primeramente se debe realizaruna tabla de 100 monosílabos (o logotomos) como se indica en la tabla 3.2

de ejemplo, compuesto de las letras mas usadas del alfabeto (se ha llegado a determinar que la letra mas

empleada es la e con un 14%, la letra a 13% y la letra o con un 9%, etc.).

2. Se selecciona un grupo de personas; como referencia se puede determinar tres personas por nía, estas

personas serán numeradas y ubicadas en lugares predeterminados, con su respectivo material para tomar

nota.

3. Se procederá a dar lectura de los monosílabos (a través del sistema de sonidos) en grupos de diez de forma

pausada, manteniendo un nivel de voz constante.

Con el fin de mantener regularidad en la lectura y facilitar la anotación de los monosílabos, la lectura entre

cada grupo de monosílabos debe ir precedida de una frase como: por favor, escuchen, continuamos, las

siguientes son, etc.

4. Para repetir nuevamente la prueba se debe cambiar de lector, permutar de lugar a los oyentes y cambiar el

orden de los monosílabos.

5. El número de repeticiones depende del tamaño de la zona de sonorización y de la incertidumbre en los

resultados iniciales obtenidos.
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.res

va

la

quia

cen

sel

soir

car

cat

ted

die

dot

de

pee

be

sat

rod

ce

net

sai

sap

co

sol

boc

nou

mou

ma

pac

at

al

ra

map

quo

va

lor

diar

zat

vot

con

roí

.cop

Jol

me

leu

seir

ven

dai

sía

pol

nie

.dior

to

cíes

nos

no

peí

nal

sen

que

ep

fem

pe

loi

ras

fam

cat

tau

eir

es

les

rei

ser

nai

quei

get

teu

ríos

cem

dep

eu

son

dog

reí

ram

au

la

ñas

lied

rías

ye

lau

dac

ga

pa

tai

der

seu

tel

ren

toi

Tabla 3.2: Ejemplo de la forma como se crea una tabla de cien monosílabos o logotomos.

3.2 Eco y reverberancia.

Recordemos primeramente que si el intervalo de tiempo, entre la llegada

del sonido directo y el reflejado a los oídos del O3'ente es mayor al tiempo de persistencia (literal 2.3.3 del

capitulo 1), los dos sonidos serán escuchados separadamente, creándose así la sensación de eco; en cambio si

dicho intervalo de tiempo es menor al tiempo de persistencia, el sonido se reforzará y se escuchará como un

sonido alargado, produciéndose así la sensación de reverberación.

La calidad acústica de un local esta también determinada por estos niveles de eco y de reverberación, aunque

de forma consciente no se puede determinar donde termina la reverberación y empieza el eco (siendo muchas

veces la subjetividad la que determina la calidad acústica del local),

Cuando no se a realizado la respectiva adecuación acústica del local, se tendrá la tendencia a tener estos

problemas de eco y de reverberación; en el caso de que se tenga una excesiva reverberación la cual esta

perjudicando a la señal, una solución sin tener que realizar cambios físicos del local, es la distribución de

altavoces complementarios (distribución localizada), de esta forma se consigue una cobertura mas dirigida,

con lo cual se controla la reverberación.
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En el caso de que se necesite reverberación para darle un poco de brillo a la música se implementará un

equipo de reverberación, para dotarle al sistema de una reverberación artificial.

En el caso de que se haya detectado un eco en algún punto del local, este eco puede ser anulado (sin la

necesidad de cambios físicos del local) mediante la colocación de un altavoz en el sector donde se esta

produciendo el eco; revisar el ejemplo del literal 3.4 de enmascaramiento.

3.3 Zonas de silencio.

En los locales donde no se a tomado en cuenta las características físicas del

local (como el caso de un local en forma de paralelepípedo y con paredes rígidas), se tendrá una alta

probabilidad de que se produzcan ondas estacionarias, con lo que se generarázonas de silencio y de alto nivel

sonoro; si se realizan mediciones sobre toda la zona de sonorización con un medidor de presión sonora

(decibelímetro), se podrá determinar si existen zonas de máximo nivel sonoro y de silencio.

Una zona de audición será considerada acústicamente uniforme, si las variaciones de nivel máximo entre dos

puntos vecinos se encuentra entre ± 2 [dB], además si la variación máxima de nivel entre dos puntos

cualquiera de la zona es menor o igual a 8 [dB].

FUENTE
SONORA

_s\O

90 [dB] - - - - - S S Í d B I - — -- -- 86 fdBl

92 [dB] 90 [dB] 88 fdB
±2[dB]

94 [dB] - 92 ídBl--- 90 ídBI

Figura 3.9: La variación máxima entre puntos vecinos es de ± 2[dB], la diferencia entre ios valores

mas extremos es de 8 [dB].
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Según la figura 2.16 (capitulo 2) el nivel de presión sonora relativa que corresponde al tiempo de retardo

igual a 139 [ms] es de 16 [dB]; por lo tanto la fuente complementaria # 2 debe estar 16 [dB] por encima del

nivel de la fuente principal # 1, para anular el eco.

4. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE INTELIGIBILIDAD.

Para evaluar el grado de inteligibilidad del sistema de sonorización (local - sistema) una vez que se a

completado la prueba anterior del literal 3.1, seguimos los siguientes pasos:

1. Se determina el número de monosílabos comprendidos según lo anotado por cada persona.

2. Calcular el porcentaje de inteligibilidad que corresponde a la media aritmética de los monosílabos

comprendidos.

3. Luego el porcentaje de inteligibilidad calculado es calificado según la tabla 3.3, esperando que el

porcentaje de inteligibilidad sea mayor al 85 %.

INTELIGIBILIDAD

90 %

85 %

70 %

65 %

menor al 60 %

CALIFICACIÓN

Muy buena

Satisfactoria

Regular

Mala

Inaceptable

Tabla 3.3: Esta tabla indica la calificación que le corresponde a cada valor de inteligibilidad en

porcentaje.

179



Si comparamos el porcentaje mínimo de inteligibilidad igual a 85 % que permite una satisfactoria

inteligibilidad con el máximo valor permitido de perdida de articulación igual al 15 % Al cons (tratado en el

literal 1.3 de este capitulo), tenemos que los dos criterios son complementarios e igual a:

% Inteligibilidad + %A1 cons -100% (3.26)

Por medio de esta relación también se ve la importancia de determinar previamente el % Al cons con el cual

se va a trabajaren el diseño; si se elige un porcentaje % Al cons menor al 15 %, se tendrá la probabilidad de

que el porcentaje de inteligibilidad que se obtenga en la prueba de inteligibilidad sea ma}ror al 85 %.

Debemos tener en cuenta que las bajas frecuencias como las altas frecuencias afectan muy poco al

entendimiento de la palabra; las frecuencias primordiales para la inteligibilidad de la palabra se encuentran

entre 500 y 3000 [Hz], siendo la frecuencia fundamental la de 1600 [Hz]; en cambio para interpretaciones

musicales el ancho de banda es mayor siendo necesarias las frecuencias superiores a los 4 [KHz] que dan la

correcta reproducción del timbre.

Si en lugar de pronunciar monosílabos se habla normalmente, la inteligibilidad mejora, debido a que las

sílabas que no se han entendido se deducen por el sentido de la frase.

5. INSTALACIÓN SONORA Y RECOMENDACIONES.

- Listado de los equipos requeridos para el sistema completo de un sistema de sonorización.

- Ubicación y características eléctricas de los equipos.

- Recomendaciones sonoras.
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5.1 LISTADO PE LOS EQUIPOS REQUERIDOS.

Anteriormente se realizo la clasificación de los sistemas de sonido en:

- Sistema para reproducir y reforzaraudicíones de voz (o de publidifusión).

- Sistemas para reproducir y reforzaraudiciones musicales.

Los circuitos básicos de estos sistemas de sonido, se presentan en las figura 3.11 y figura 3.12

respectivamente.

En estos sistemas de sonido se observa, que los equipos que conforman un sistema para reproducir programas

previamente grabados son similares a los de un sistema de reforzamiento, con la diferencia que los micrófonos

son reemplazados por los elementos lectores de señal.

Los equipos que conforman un sistema para audiciones musicales tienen mayor complejidad que los

dedicados para audiciones de voz, donde los primeros requieren un mayor nivel de potencia, una respuesta de

frecuencia amplia, baja distorsión, mayor margen dinámico, mayor modificación de las señales eléctricas, etc.
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REPRODUCCIÓN

FUENTES
DE

PROGRAMAS
PREVIAMENTE

GRABADOS.

REFORZAMIENTO

GRABACIÓN
DEL PROGRAMA

TRANSMISIÓN
POR SATÉLITE, O

POR TV

DELAY

PRE AMPLIFICADOR

MEZCLADOR

fc- ECUALIZADOR

1f

REALIMENTACION
ACÚSTICA

AMPLIFICADOR
DE

POTENCIA

ZONA

DE

SONORIZACIÓN

SISTEMA

DE

ALTAVOCES

Figura 3.11: En este diagrama se presenta de forma conjunta los equipos básicos que conforma un

sistema de sonido para reproducción y reforzamiento de programas de voz (o de

publidifusión).
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REPRODUCCIÓN

FUENTES
DE

PROGRAMAS
PREVIAMENTE

GRABADOS

REFORZAMIENTO

INSTRUMENTOS
ELECTRÓNICOS

GRABACIÓN
DEL PROGRAMA

TRANSMISIÓN
POR SATÉLITE, O

POR TV

SISTEMA
DE

AMPLIFICADOR

r
ECUALIZADOR

CONSOLA
MASTER o

DISTRIBUIDOR
ECUALIZADOR

CONFORMADORES
DE

SEÑAL
SEPARADORES DE

FRECUENCIA

REALIMENTACION
ACÚSTICA

ZONA
DE

SONORIZACIÓN

AMPLIFICADORES DE
POTENCIA

SISTEMA

DE

ALTAVOCES

Figura 3.12: En este diagrama se presenta de forma conjunta los equipos básicos que conforma un

sistema de sonido para reproducción y reforzamiento de programas musicales.
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5.2 UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS PE LOS EQUIPOS.

La ubicación de los equipos se realizará de acuerdo a los circuitos de cada sistema que se presentan en las

figuras: figura 3.11 y figura 3.12.

I
ETAPA

DE ENTRADA

V

ETAPA DE
CONTROL

w ETAPA DE ^
r ECUALIZACION r Aí

"'

f
ETAPA DE

ALIMENTACIÓN
AC. Y DC.

1

1

ETAPA DE |
VIPLIFICACION

' 1

V

ETAPA DE
ALTAVOCES

Figura 3.13: Un sistema de sonido profesional .se encuentra dividido en las etapas que se indican en

este diagrama.

La división previa del sistema de sonidos en etapas (como se indica en la figura 3.13), permite determinar

en cada una de ellas los equipos que la conforman (o que se requieren en cada sistema) y sus características

eléctricas.

Los niveles de potencia que se manejan en cada etapa del sistema de sonidos son:

- En la etapa de entrada; entre - 80[dBm] y - 20[dBm],

- En la etapa de control y de ecualización: entre - 20[dBm] y + 30[dBm].

- En la etapa de amplificación y de altavoces: mayor a 4- 30[dBm].
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5,2.1. Etapa de entrada.

Los dispositivos que se incluyen dentro de esta etapa son:

- Micrófonos

- Lectores de señales: digital (CD), analógicas (toca discos de acetato), lectores magnéticos y

ópticos (utilizados en los cines).

- Línea telefónica.

- Instrumentos eléctricos y electrónicos.

- Entradas especiales: cámara de vídeo, computadora.

- Sistema inalámbrico: estos sistemas pueden ser es utilizados en música, conferencias, etc.

- Mezclador de micrófonos: cuando se tenga que agrupar un grupo de micrófonos, como es el

caso del conjunto de micrófonos asignados a la batería.

1. Micrófonos.

De todos los dispositivos de entrada es el micrófono el que requiere especial atención, a

continuación se presentan sus principales características eléctricas.

1.a Sensibilidad.

- Sensibilidad de voltaje (Sv).

- Sensibilidad de potencia (Sp).

- Sensibilidad en la norma EIA.

1.a. 1 Sensibilidad de voltaje (Sv) [dB/1 voltio/ ldina/cm2].

Es la relación entre la tensión eléctrica

obtenida en los bornes del micrófono en circuito abierto, cuando se aplica una presión sonora sobre la

membrana del micrófono.
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Figura 3.14: Circuito para medir la sensibilidad (Sv) de un micrófono.

Para detenninar la sensibilidad S v de un micrófono, se emplea el circuito de la figura 3.14 y se siguen los

siguientes pasos:

1. Frente al altavoz de prueba se ubica el medidor de nivel sonoro y el micrófono que va a ser medido (se

recomienda entre 1 y 1.8 [m]); luego los equipos del circuito se ajustan dé manera que en el medidor de

nivel de presión sonora indique una lectura de 94 [dB] en toda la banda de frecuencia de interés, por

ejemplo entre 250 - 5000 ffíz] suficiente para una audición de voz.

2. Anotar el valor del voltaje (Vo) que se lee en el voltímetro que esta conectado al micrófono y aplicar la

siguiente ecuación:

Sv C13) = 20 log ( Vo ) - NPS ref + 74 [dB/lvoltio/ ldma/cm2] ( 3.27 )

Donde:

Vo: Voltaje del micrófono en circuito abierto [V]
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NPS ref; Nivel de presión sonora de referenciaaplicado sobre el micrófono[dB].

l.a.2 Sensibilidad de potencia (Sp) [dBm].

La especificación en [dBm] del micrófono permite predecir

el nivel de salida que tendrá el amplificador, una vez que se ha adaptado la especificación en [dBm] del

micrófono a la especificación en [dBm] de sobrecarga del amplificador.

+44 [dBm/10 dina/cm2 (3.28)

Donde:

Sv : Sensibilidad de voltaje del micrófono.

Z: Impedancia del micrófono (la impedancia nominal)

7.fl.5 Sensibilidad en la normaJELA [dB].

determina mediante la siguiente ecuación:

La sensibilidad del micrófono en esta especificación, se

(3.29)

Donde:

GM : Es la especificación en la norma EIA.

Sv : Sensibilidad de voltaje del micrófono [dB/lvoltio/ ldina/cm2]

B-MR : Valor central del margen de la impedancia nominal que se indican en la tabla 3.4.
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MARGEN DE LA IMPEDANCIA
NOMINAL [Q] [Q]

20 - 80

80 - 300

300 - 1250

1250 - 4500

4500 - 20000

20000 - 70000

38

150

600

2400

9600

40000

Tabla 3.4: Valores de RMR en función del intervalo de la impedancia nominal.

JEjemplo: si para determinar la sensibilidad de un micrófono se le aplica un nivel de presión sonora de 94

[dB] y en el micro-voltímetro se lee 1.2 [mV].

¿ Determine la sensibilidad de voltaje (Sv). la sensibilidad de potencia (Sp) y la sensibilidad en la norma

EIA del micrófono?

Desarrollo:

1. Parala primera pregunta Sv es igual a:

Sv = 201og (0.0012 ) - 94 [dB] + 74 = - 78.4 [dB/lvoltio/ ldina/cm2].

2. Para calcular la sensibilidad Sp, asumo que la impedancia del micrófono es igual aZ= 200[Q].

Sp = - 78.4 - 10 log 200 + 44 [dB] = - 57.4 [dBm/10 dina/cnT]

3. Según la tabla 3.4 el valor de R^ = 150 [Q]:

GM = -78.4-10 log 150-50 = -150 [dB]
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Es recomendable que la sensibilidad Sv se encuentre sobre los -58 [dB], pudiendo obtenerse en los

micrófonos mas sensitivos niveles de - 48 [dB]; además se debe tomar en cuenta que una sensibilidad muy

alta puede producir saturación de la señal, lo que produce distorsiones que no pueden ser corregidas

posteriormente, en cambio con una sensibilidad muy baja se corre el riesgo de no obtener la ganancia

suficiente.

l.b Ruido térmico.

Es el ruido propio e inherente de todo dispositivo electro-acústico, el micrófono

genera ruido térmico debido a que es una impedancia; aunque no existiera una señal acústica incidiendo sobre

el diafragma del micrófono este produciría un pequeño voltaje de salida, que corresponde al ruido térmico.

Para evaluar el nivel del ruido térmico se aplica la siguiente ecuación respecto a 1[V]:

RT/1V C16) = - 198 [dB] + 10 log (ancho de banda en [Hz)) + 10 log Z [dB/lV] ( 3.30 )

Donde: Z es la impedancia nominal del micrófono.

También el ruido térmico puede expresarse como ruido equivalente de entrada (EIN).

EtN (17) = - 198 [dB] + lOlog (ancho de banda en [Hz])-f 10 log Z- 6 - 20 log 0,775 [dB m] ( 3.31 )

Donde: Z es la impedancia igual a 600 [Q ].

1. c Relación señal/ruido (S/R).

Para determinar la relación entre el ruido térmico del micrófono y la

señal aplicada se tiene las siguientes ecuaciones:
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S/R(18)=Sv-RT/lV + NPS-74 [dB]

S/R°9 )=Sp-(EIN + 20) + NPS-74 [dB]

(3.32)

(3.33)

Donde:

Sv : Es la sensibilidad de voltaje del micrófono [dB/lvoltio/ ldina/cm2].

Sp : Es la sensibilidad de potencia del micrófono [dBm/10 dina/cm2]

NPS: Nivel de presión sonora aplicada en [dB]

Ejemplo: si la sensibilidad de voltaje y de potencia de un micrófono son:

Sv = - 78.4 [dB/lvoltio/ ldina/cm2 ], Sp = - 57.4 [dBm/10 dina/cm2 ], una impedancia de 200 [Q] y un

ancho de banda entre 30 - 15000 [Hz].

¿ Calcule el ruido térmico respecto a 1 [V] ?

¿ Calcule el ruido térmico expresado en ruido equivalente de entrada EIN ?

¿ La relación S/R, si el nivel de presión sonora aplicada es de NPS =

Desarrollo:

1. RT/1V = - 198 dB -MO log (30 - 15000) + 10 log 200 = - 133 [dB/lV]

2. EIN = - 198 dB + lOlog (30 - 15000) + 10 log 600 - 6 - 20 log 0.775 = - 132 [dB m]

3. S/R = -78.4 -(-133) + 110 -74 = 90.6[dB]

l.d Fidelidad.

Es la exacta reproducción de la señal captada, por esto en los sistemas profesionales se

exige micrófonos de calidad, debido a la máxima fidelidad con la que debe captar las señales sonoras.
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Sensibilidad

10 100 1000 10000
FRECUENCIA [Hz]

Figura 3,15: Tipos de curvas de respuesta: la curva # 1 es una respuesta de frecuencia ideal; la curva

# 2 tiene poca sensibilidad en los tonos bajos; la curva # 3 tiene poca sensibilidad en los

tonos altos; la curva # 4 es una respuesta irregular de un micrófono de baja calidad.

La fidelidad de un micrófono depende de:

- La curva de respuesta: esta curva indica la sensibilidad del micrófono en cada una de las frecuencias

audibles, el valor de voltaje que le corresponde a cada una de las frecuencias. Algunos fabricantes también

presentan la curva de respuesta para distintos ángulos de incidencia.

- La regulación: es la tolerancia de variación que se permite a los valores de la curva de respuesta, fuera de la

cual no admite ni valles ni picos.

-La linealidad: determina la relación entre los valores del voltaje de salida y la presión sonora aplicada al

micrófono, esperando que exista una relación directa entre sus valores; la falta de linealidad produce sobre la

señal eléctrica reproducida intermodulación y distorsión armónica.

Para detenninar el rango de frecuencia del micrófono a emplear es importante conocer el ancho de banda de

los instrumentos y de la voz humana (tabla 1.7 del capitulo 1); el rango de frecuencia que se necesite deberá

estar dentro de la curva de respuesta del micrófono (parte plana) cortada a -3 [dB] de cada lado de la curva.
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1. e Impedancia interna,

El valor de la impedancia interna de un micrófono depende de la técnica

empleada en su construcción, en la figura 3.16 SQ indica las perdidas de potencia que se produce debido al

acoplamiento de impedancia.

Baja impedancia Alta impedancia : NO EXISTE PERDIDA DE POTENCIA

Alta impedancia Alta impedancia : PERDIDA DE POTENCIA aprox. 6 [dB]

Kí) (5) (51

Baja impedancia Baja impedancia: PERDIDA DE POTENCIA aprox. 6 [dB]

Alta impedancia Baja impedancia : PERDIDA DE POTENCIA aprox. 30 [dB]

Figura 3.16: La potencia sufre cambios debido a las impedancias de acoplamiento.

Un micrófono de acuerdo a su impedancia interna se clasifica en:

- Alta impedancia: sí su valor es mayor a 10000[Q].

- Media impedancia: sí su valor esta entre 1000 - 10000[Q ].

- Baja impedancia: si su valor es menor a 1000 [Q ].
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Los micrófonos profesionales vienen dotados de un conmutador, mediante el cual es posible modificar el

valor de su impedancia.

En los sistemas profesionales se utilizan micrófonos de baja impedancia, alrededor de los 200 [Q], por

cuanto permiten la utilización de cables de mayor longitud sin que se produzcan perdidas de señal (revisar el

literal 4.2.2 del capitulo 1, líneas y conectares).

Lf Distorsión.

Las clases de distorsiones que podemos tener, cuando las frecuencias que se registran a la

salida del micrófono no corresponden exactamente a las frecuencias que han sido captadas, son:

2. Distorsión no lineal: se produce cuando a la frecuencia fundamental se han sumado otras frecuencias

extrañas en forma de armónicos.

Si desarrollamos la señal distorsionada en serie de Fourier;

AiSenwt + Az Sen2wt + Aa Sen3wt+ + AoSennwt

El valor de esta distorsión no lineal D, esta determinada principalmente por los tres primeros armónicos y es

igual a:

11/2
/ A , 2 YU (3.34)

2. Distorsión de fase: se produce esta distorsión cuando existe alteración de fase en el movimiento

oscilatorio; pero esta distorsión al no ser detectada por el oído deja de tener importancia.
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3. Distorsión de amplitud: Se presenta esta distorsión cuando las deformaciones que se producen están

afectando a la amplitud de las vibraciones sonoras, esta distorsión es peligrosa y debe ser corregida.

l.g Máximo nivel de presión.

Indica el máximo nivel de presión sonora dentro del cual el valor de la

distorsión armónica total ( THD ) que se indica se mantiene; por ejemplo un micrófono puede tener la

siguiente especificación: máximo nivel de presión sonora a 128 [dB] con un 0.5 % THD.

l.h Rango dinámico.

Es el intervalo dinámico que tiene el micrófono para captar las seriales sonoras; por

ejemplo, en el caso de que sea empleado para conferencias donde el nivel de la voz es aproximadamente

constante no hay problema, pero en actuaciones artísticas el nivel de la voz del actor o del cantante va desde

un susurro hasta un grito, entonces el rango dinámico tiene importancia y debe ser mayor a 60 [dB]; en los

sistemas de publidifusión su característica dinámica es reducida y menor a 40 [dB] (revisar el literal 2.4.1 del

capítulo 2, características entre los sistemas de audiciones de voz y musicales).

l.j Frecuencia de. resonancia-

El micrófono tiene dos frecuencias propias de resonancia del tipo

mecánico y eléctrico; en el caso de que cualquiera de las dos coincidiera con la frecuencia de la señal

incidente, la señal entrará en resonancia alterando su curva de respuesta, por lo que es conveniente que dichas

frecuencias propias se hallen íiiera o en los extremos del ancho de banda que se esté usando.

Por ejemplo la frecuencia de resonancia mecánica en los micrófonos de presión es elevada, debido a que

poseen una membrana muy elástica, en cambio en los micrófonos de velocidad es baja, por cuanto su

membrana tiene una mayor masa.
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2. Sistemas inalámbricos.

Tenemos dos tipos de sistemas inalámbricos:

- No diversificados

- Diversificados.

Los sistemas no diversificados son económicos, compactos, el receptor este equipado con una sola antena,

funcionan bien cuando no existen superficies reflectantes y relativamente bien cuando existen paredes

reflectantes.

Los sistemas diversificados son mas costosos y el receptor esta equipado con dos antenas, son confiables y

seguros en presencia de paredes reflectantes.

Los aspectos que hay que tomar en cuenta en los dos sistemas son: la ubicación del receptor y de las antenas

remotas y la selección de frecuencia dentro de la banda de VHF.

Cuando se usa la frecuenciade algún canal de televisión local se reduce el rango y la calidad de operación del

sistema inalámbrico, por lo que se recomienda utilizar las frecuencias mas altas, las cuales usualmente son

mas limpias y libres de interferencia.

5.2.2 Etapa de control.

En esta etapa se encuentran los siguientes equipos:

- Mezclador.

- Consola.

- Los modificadores de la señal de audio
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Esta etapa es una especie de un nodo controlado por el operador, que recoge tanto las seríales en directo como

las grabadas, selecciona las mezclas, añádelos efectos necesarios a la señal de audio (mediante el empleo de

los modificadores de señal) para luego enviarlas a la siguiente etapa.

En los sistemas dedicados a programas musicales (o artísticos) en vivo se consideran dos sistemas de

cobertura, uno dedicado a la cobertura del escenario y otro a la cobertura del auditorio, siendo por lo tanto en

esta tapa donde se debe seleccionar las señales de audio que van a los monitores del escenario y a los

altavoces del auditorio.

I. Consolas y mezcladores.

Los dispositivos de entrada van conectados a la consola o al mezclador; la

consola es la que tiene mas flexibilidad y funciones que permiten ecualizar las señales (de entrada) tanto en

nivel como en frecuencia, por lo que es usada en programas musicales especialmente, quedando el mezclador

preferentemente para los sistemas de publidifusión; sus principales características eléctricas son:

La Respuesta de frecuencia.

La respuesta de frecuencia que proporcionan los fabricantes esta

especificada respecto a la impedancia de salida del equipo: en el caso de los sistemas de sonido profesionales

la impedancia de salida es baja y esta alrededor de los 600 [Q ].

1.b Distorsión armónica total (THD).

La distorsión armónica total esta especificada respecto a la

impedancia de salida y a la respuesta de frecuencia a la cual Irabaja el equipo.

Para la música la distorsión armónica total es THD ^ 0.1 %; en cambio para publidifusión la distorsión

armónica total es del 1 % (un valor típico), siendo su limite máximo del 3 %.
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7. c Sensibilidad.

máxima de entrada.

Para evitar recortes y distorsiones de la señal, se especifica su sensibilidad nominal y

En la tabla siguiente se indica la sensibilidad de salida típica de los micrófonos para algunos tipos de voz,

que pueden servir de referencia para comparar con la sensibilidad de entrada de las consolas o mezcladores.

Tipo de voz

Lector

Conferencista

Cantante de Rock

NPS ene!
micrófono [dB]

70

85

115

Salida eléctrica del
micrófono [dBm]

- 83

- 68

- 38

Tabla 3.5: Sensibilidad obtenida a la salida de los micrófonos, en función de algunos tipos de voz.

l.d Relación señal/ruido (S/R).

La relación señal / mido esta especificada a la respuesta de frecuencia y

a la impedancia de salida; es aconsejable que la relación S/R sea menor a - 90 [dB].

1.e Poder phantom,

Es el voltaje que proporciona el equipo para alimentar a los micrófonos tipo

condensador, en el caso de que se usen micrófonos de este tipo.

l.f Sección de entrada y salida.

En la sección de entrada y salida consideramos lo siguiente:
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Cuando se realiza una corrección de una banda de frecuencia, se debe tomar en cuenta que las frecuencias

próximas a la banda también son afectadas, por esto es aconsejable utilizar un analizador de frecuencia en

tiempo real para la ecualización, por cuanto se tiene la ventaja de observar lo que pasa con las frecuencias

próximas y poder realizarlas correcciones adecuadas al instante.

Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es el ancho de banda de los filtros o del ecualizador que se utiliza;

se ha liegado a determinar que el ancho de banda crítico mínimo dentro del cual el oído no detecta la forma

del espectro cuando escucha sonidos complejos, es de 1/3 de octava, es por eso que se usa generalmente

equipos con este ancho de banda.

La ecualización en los sistemas de reproducción (como es el caso de los cinematógrafos) es diferente al que se

lo realiza en los sistemas de reforzamiento, además en los sistemas de reforzamiento debemos tomar en cuenta

la cobertura del auditorio y de los monitores de forma independiente.

1. Ecualización de un sistema dedicado a la reproducción,

Para realizarla ecualización de este

sistema se utiliza el circuito que se indica en la figura 3.27.

Una vez que se tiene el circuito armado, colocamos el interruptor en la posición 2, el ruido rosa es

amplificado y reproducido por el altavoz de referencia (es un altavoz especial de prueba y de alta calidad),

obteniendo de esta forma en el analizador de frecuencia en tiempo real, la curva de respuesta del local con

sus valles y crestas dentro de la banda de audio en 1/3 de octava (revisarla tabla 2.5 del capitulo 2).

La respuesta de frecuencia del local se debe hallar en varios puntos del local, tomando en cuenta la

distribución sonora.
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Figura 3.17: Al sistema de reproducción se le añadido un generador de ruido y un altavoz de

referencia que proporciona una respuesta de frecuencia lineal.

Seguidamente se coloca el interruptor en la posición 1, mediante la acción de los mandos (potenciómetros)

del ecualizador obtenemos la curva de respuesta del sistema deseada en toda la banda de audio3 cuyas

posiciones corresponderán a la curva inversa de respuesta del local anteriormente medido, además debemos

comprobar que la curva de respuesta sea igual en varios puntos del local.

Por último se reemplaza el altavoz de referencia por los del sistema de sonido.

Observación: se puede obviar el primer paso que consiste en hallar la curva de respuesta del local y

determinar directamente la curva de respuesta del sistema deseado, pero es deseable conocer la curva de

respuesta del local, en el caso de que se necesite realizar modificaciones físicas.

2. EcuaUzación del sistema de reforzanúento.

Debido a que en los sistemas de reforzamiento se

presenta el fenómeno de la realimentación acústica, la ecualización se debe realizar con el sistema completo

como se indica en la figura 3.18.
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Debemos anotar que esta ecualización se refiere al sistema que esta realizando la cobertura del auditorio,

además se debe comprobar que la curva de respuesta sea igual en varios puntos del local, con lo cual

aseguramos que el ambiente acústico del local sea uniforme.

3. Ecualización de monitores.

El objetivo de este sistema, es que el artista pueda escucharse y

corregirse en tiempo real, sin que se produzca realimentación acústica sobre el resto del sistema, por lo tanto

la perfección no tiene importancia.

Paraecualizarel sistema de monitores se puede utilizar el circuito de la figura 3.18 y se procede de igual

forma a como se lo hizo con el sistema que cubre el auditorio, con la diferencia de que las frecuencias que

producen realimentación pueden ser atenuadas si las circunstancias así lo requieren.

Otra forma de controlar la realimentación acústica en el sistema de monitores, es mediante la utilización de

un equipo llamado desplazador de frecuencia dentro de la etapa de ecualización; este equipo desplaza

electrónicamente el espectro de frecuencia de la señal de audio, con lo cual las frecuencias reproducidas por el

sistema de monitores son ligeramente diferentes, evitando así que se prodúzcala realimentación acústica.

La ecualización es una afinación del sistema para garantizar una excelente reproducción del sonido; también se

debe tener claro que la ecualización es utilizado para corregir irregularidades que se producen por la relación

del sistema de sonidos con el loca], y no para corregir los defectos electro-acústicos del sistema de sonidos,

como por ejemplo la pésima respuesta de los altavoces, micrófonos, etc.

La curva de respuesta obtenida dependerá en gran parte de la dedicación e importancia que se le haya dado al

acondicionamiento acústico del local, además la ecualización corresponde a las condiciones en la que se lo

realiza, por esto la ecualización debe realizarse a las condiciones máximas a las cuales va a funcionar el

sistema como son: adornos, revestimientos, muebles, temperatura, personas, etc.
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Las características eléctricas que debemos tomar en cuenta en un ecualizador son:

1. Respuesta de frecuencia: la respuesta de frecuencia esta especificada respecto a la impedancia de salida del

equipo; en el caso de los sistemas de sonido profesionales la impedancia de salida es baja y esta alrededor

de los 600 [Q].

2. Los niveles de entrada y salida: estos niveles están definidos respecto a las impedancias de entrada y

salida (nominales y máximas) respectivamente.

3. El rango de control del nivel de entrada; este rango indica el máximo refuerzo o atenuación que se

puede realizar sobre la señal.

4. La distorsión armónica total (THD): para la música la distorsión armónica total debe ser menor al 0.1

%, en cambio para publidifusión el 1 % es un valor típico, siendo su limite máximo del 3%.

5. Ganancia total: es la ganancia que proporciona el equipo.

6. Impedancia de entrada y salida: la impedancia de entrada es de un valor alto (alrededor de los 10 KQ),

en cambio la impedancia de salida es de un valor bajo (alrededor de los 600 Q).

5.2.4 Etapa de amplificación.

Los dispositivos incluidos en esta etapa son:

- El divisor de frecuenciao crossover.

- El amplificador de potencia

El divisor de frecuenciase lo emplea en los sistemas para programas musicales y puede estar ubicado antes o

después del amplificador (revisar el literal 2.4.2 del capitulo 2, fuentes sencillas divididas).
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En el divisor de frecuencia se toma en cuenta el acoplamiento de impedancia y el corte de frecuencia (son las

frecuencias a las cuales se realiza la división de la banda de audio); en el caso de los divisores de frecuencia

digitales, se tiene la ventaja de poder seleccionar los cortes de frecuencia.

Los amplificadores que se utilizan en los sistemas de programas musicales son de doble canal (stereo), en

cambio los amplificadores que se utilizan generalmente en los sistemas de publidifusión son de un solo canal

(o monofónicos), lo cual no descarta de que se puedan emplear amplificadores de doble canal; los

amplificadores de doble canal (stereo) también pueden trabajar en un solo canal mediante un puente que se

realiza sobre sus salidas y ser empleados en publidifusión, con lo cual se obtiene el doble de potencia y un

mejor sonido.

Las características eléctricas que se deben tomar en cuenta en un amplificador son:

1. Relación señal/ruido: indica la relación entre la señal el ruido producidos por el amplificador, con su

control de volumen al máximo y los tonos en su posición central.

2. Nivel de entrada: es el mínimo valor de entrada capaz de excitar al amplificador a su máxima potencia,

generalmente este valor es de 1 [Vpp],

3. Niveles de saturación para cada entrada: especifica el máximo nivel de señal que puede admitir cada

entrada sin saturarse o sin recortarla señal.

Observación: los sistemas para audiciones musicales presentan muchas variaciones de amplitud de la señal

en el tiempo, por lo que se requiere un margen dinámico mas amplio.

4. Potencia de salida continua: es la forma mas seria y precisa de dar a conocer la potencia del amplificador.

El valor de la potencia y de la distorsión armónica total esta especificada a 8 [Q ] de carga, en cada canal y

dentro de la banda de 20 - 20000 [Hz],
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En el caso de que se midiera sobre una impedancia menor, la potencia que se obtendría sería maj'or, aunque

con una mayor distorsión (el porcentaje de la distorsión solo se mantiene a las condiciones dadas

anteriormente).

A esta potencia se lo llama muchas veces como la potencia rms, lo cual no es cierto, pero es lo suficiente

aproximado como para considerarlo válido.

5. Potencia de salida musical: este valor indica la potencia máxima que puede proporcionar el amplificador

durante breves periodos de tiempo (o picos de impulsos).

6. Potencia de salida DIN: es la curva dada por el Instituto Alemán de Normativa; esta es medida es

especificada sobre los 4[Q] a la frecuenciade 1000[Hz]y con un valor de distorsión armónica.

7. Banda de potencia: indica el margen de frecuencia sobre el cual el amplificador puede entregar al menos

un 50% de su potencia total sin que se exceda de su limite de distorsión prefijada.

8. Impedancia de salida: los tomas de salida de los amplificadores son generalmente de 4, 8 y 16 [Q] y

tomas de voltaje constante de 50, 70.7 y 100 [V] (revisar el literal 2.4.3 del capitulo 2).

Observación: es aconsejable tener una reserva de potencia que permite soportar los fortísimos musicales en

el momento que se requiera, sin que se defórmela señal.

Ejemplo: especificaciones típicas de un amplificador estereofónico:

- Potencia máxima continua en cada canal.

140 [W] medido a 8 [Q]

260 [W] medido a4 [Q]

420 [W] medido a2 [Q]
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- Respuesta de frecuencia:

5-2500 [Hz](+/-0.5 dB)

- Distorsión armónica total:

0.01 %

- Sensibilidad / impedancia de entrada:

1 [V]a 25 KQ]

- Relación de S/R a la potencia especificada:

-100 [dB]

5.2.5 Etapa de altavoces.

• Radiadores acústicos.

• Características eléctricas.

1. Radiadores acústicos.

Esta etapa es una de las más importantes, aquí no se trata de buscar la

pantalla acústica perfecta, sino de lograr la cobertura acústica apropiada a las necesidades que presenta el

sistema de sonorización, para lo cual los altavoces pueden ser empleados como:

- Radiadores de Membrana.

- Radiadores de bocina.

- Radiadores de línea.

- Radiadores combinados.
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L a Radiador de Membran a.

Tenemos que los altavoces de cono emiten radiación sonora por la parte

posterior 3' frontal, lo que se produce un cortocircuito acústico entre ambas señales (debido a que estás

señales se encuentran en oposición de fase); es por esta razón que los altavoces son colocados dentro de una

caja diseñada adecuadamente para evitar el corto circuito y también para ayudar en la radiación sonora; las

dimensiones de la caja deberán estar dentro de la curva de Bolt (revisar literal 2.1.3 del capitulo 2).

Por lo tanto un radiador de membrana es un altavoz de cono colocado dentro de una caja (correctamente

diseñada), como es el caso de las cajas de monitores y los bailes que son utilizados en las frecuencias graves.

Material absorbente Sonido posterior del altavoz

Figura 3.19: Cajas acústicas tipo Reflex utilizados en la difusión de frecuencias bajas.

En la figura 3.19 se indican algunos modelos de radiadores de membrana tipo Reflex (que son empleados

para reproducir frecuencias bajas), estas cajas tipo Reflex tienen una abertura por donde sale la señal

posterior del altavoz, esta abertura es diseñada de modo de que el aire que se encuentra en ella se mueva en

fase con la señal (reproducida por el altavoz) a la cual ha sido sintonizada.
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Este recinto permite un aumento de respuesta en las frecuencias graves; el inconveniente que presenta es la

tendencia al alargamiento de las frecuencias que se encuentran cerca de la frecuencia de resonancia,

produciéndose una atenuación de 18 [dB/octava].

1. b Radiadores de bocina,

Son los altavoces de bocina, que están conformados por un excitador

(primer módulo) y la bocina que se encarga de acoplar las señales acústicas con el medio acústico (revisar el

literal 4.1.2 del capitulo 1, altavoces de bocina).

En lafígura 1.19 (capitulo 1) y en el anexo # 2 (Compression driver and horns) se puede observar algunos

modelos de bocina.

l.c Radiadores de. línea,

Son columnas de altavoces de cono o de bocina que han sido apiladas

verticalmente, son llamadas también columnas sonora debido a que estrechan su cobertura vertical mientras

mantienen su cobertura horizontal o ángulo horizontal.

El ángulo vertical de una columna sonora compuesta de altavoces de cono es igual a:

Ángulo vertical de la columna sonora— Ángulo vertical de un solo altavoz.

Número de altavoces

Ejemplo: si un altavoz de cono tiene los siguientes ángulos, horizontal y vertical igual a 180°.

Los ángulos horizontal y vertical para las siguientes columnas sonoras serán:

7. Si la columna sonora esta conformada por dos altavoces: el ángulo horizontal será de 180° y su ángulo

vertical será igual a 90° (180° / 2).
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2. Si la columna sonora este conformada por ocho altavoces: el ángulo horizontal será de 180° y su ángulo

vertical será igual a 22.5° (180° / 8 ).

Observación: hay que tener en cuenta que va a existir un limite de cobertura vertical que no disminuya por

mas que se aumente el número de altavoces.

En cambio con los radiadores de linea conformado por altavoces de bocina y apiladas verticalmente una

sobre otra podemos alcanzar una mayor cobertura y profundidad (como se indica en \a_figura 2.14 del

capitulo 2, fuente sencilla); también se pueden conseguir coberturas horizontales anchas manteniendo la

cobertura vertical estrecha, si se apila verticalmente a un conjunto de bocinas y se las desplaza en forma de

hélice.

l.d Radiadores combinados,

Muchas veces se puede requerir de una combinación de radiadores, tanto

para conseguir la cobertura sonora como el ancho de banda de audio deseado; dependiendo del sistema la

combinación de altavoces de cono y de bocina puede darse ya sea de forma individual (como es el caso de la

distribución de fuente sencilla utilizada en programas musicales) o mediante la combinación de columnas

sonoras de altavoces de bocina y de cono (como sucede en los sistemas de publidifusión).

2. Características eléctricas,

A continuación se tiene las principales características eléctricas de los

altavoces, las cuales ayudarán a construir los recintos acústicos:

2.a Sensibilidad o rendimiento.

La sensibilidad del altavoz es el nivel de presión sonora que se obtiene

en su eje axial a una distancia de referencia, cuando es alimentado con una potencia eléctrica de referencia

constante como se indica en la figura 3.20.
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Por lo general se aplica a los bornes del altavoz 1 [W] de potencia eléctrica y se mide a la distancia de 1 [m]

la sensibilidad del altavoz.

El rendimiento promedio en los altavoces de cono esta entre 4 y 10 %; con los altavoces de bocina se puede

alcanzar hasta un 20% de rendimiento.

SENSIBILIDAD DEL
ALTAVOZ

POTENCIA ELÉCTRICA DE
REFERENCIA

Altavoz

Oyente mas
alejado

Figura 3.20: La sensibilidad de un altavoz es determinada auna distancia de referencia (Dref ) cuando

el altavoz es alimentado por una potencia eléctrica de referencia.

2.b Dlrectivldad,

Es la dirección que el altavoz le da a la serial (es función de la frecuencia), la señal es

mas directiva mientras la frecuencia es mas alta.

La directividad del altavoz permite determinar:

- El ángulo de cobertura del altavoz

- El factor de direccionalidad del altavoz.
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El ángulo de cobertura y el factor de direccionalidad son independientes pero ambos dependen de la

frecuencia.

ÁNGULO DE COBERTURA

- 250 Hz
-1000H2
•4000Hz

500
-------- 2000 Hz
------ ..... ----------- 8000 H?

Figura 3,21: El ángulo de cobertura a la frecuencia f = 1000 pHz] es de 116

Z b. 1 Ángulo de cobertura.

Es el ángulo de radiación que se obtiene a - 6 [dB] en el eje de máxima

sensibilidad, como se observa en diagrama de directividad de la figura 3.21.

Los ángulos que se escogen para determinar la cobertura total del área de sonorización son: el ángulo de

cobertura horizontal y vertical.
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2.b.2 Factor de direccionalidad (Q).

Es una relación de direccionalidad entre el nivel de presión

sonora al cuadrado, medido a una distancia fija y en una dirección de referencia, dividido para la media

cuadrática del nivel de presión sonora medido en todas las direcciones.

Q — (NPS ) (medido en una dirección de referencia y a una distancia)

NPS (medido en todas las direcciones y a una determinada distancia de referencia)

Dirección de referencia

Figura 3.22: Cuando el eje de referencia escogido corresponde al eje de mayor sensibilidad, el factor de

direccionalidad determinado corresponde al Q axial

La distancia que se escoge de referencia para las mediciones debe ser relativamente grande, para que parezca

que el sonido surge del centro del altavoz (o fuente sonora), cuando la dirección de referencia que se escoge
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corresponde al eje de mayor sensibilidad del altavoz como se indica en la figura 3.22, el íactor de

direccionalidad determinado es el axial (Q axial).

Los factores de direccionalidad para un altavoz ideal de acuerdo a la superficie de radiación son:

Si la superficie de radiación del altavoz es esférica, el valor de Q = 1.

Si la superficie de radiación del altavoz es hemisférica, el valor de Q = 2.

Si la superficie de radiación del altavoz es de un cuarto de esfera, el valor de Q = 4.

Si la superficie de radiación del altavoz es de un octavo de esfera, el valor de Q = 8.

Por lo tanto al disminuir la superficie de radiación el factor de direccionalidad Q aumenta.

Aplicando los ángulos de cobertura horizontal y vertical en la siguiente ecuación se obtiene el factor de

direccionalidad geométrico (Qc ). que es utilizado en los cálculos como un valor aproximado al QaxiaJL

Q G Í20) = 180 ( 335 )

Arco sen [ sen (a / 2) * sen ( y /2 ) ]

Donde:

a : Ángulo de la cobertura horizontal,

y : Ángulo de cobertura vertical.

Observación: los altavoces reales tienen lóbulos laterales, posteriores, superiores e inferiores que hacen

disminuir drásticamente el Q, sin embargo los resultados que se obtienen son muy cercanos a la realidad
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Z c índice de direccionalidad (Di).

El índice de direccionalidad es función del factor de

direccionalidad y tiene la siguiente ecuación:

lV21) = 10logQ [dB] (3.36)

Ejemplo: si una bocina multicelular tiene un ángulo de cobertura horizontal y vertical igual a 40°, en cambio

una columna sonora ideal de altavoces tiene un ángulo de cobertura horizontal igual a 180° y un ángulo de

cobertura vertical igual a 40°.

¿ Calcule el índice de direccionalidad para cada uno de los recintos acústicos y compare sus valores ?.

Desarrollo:

/. Para la bocina multicelular;

QG = 180 = 26.8

Arco sen [ sen (40 / 2) * sen (40 / 2 ) ]

DI -101og26.8 =14.2[dJB)

2. Para la columna sonora.

QG = 1 8 0 = 9

Arco sen [ sen (180 / 2) * sen (40 / 2 ) ]

DI =10log9 =9.5 [dB]

3. Comparando los índices de direccionalidad de la bocina multicelular y de la columna sonora; se determina

o^ie la bocina multicelular solo necesita aproximadamente 3/2 de la potencia que necesita la columna

sonora.
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2, d Capacidad de potencia.

Es la potencia máxima (diferente a la potencia de régimen o nominal) que

se le puede aplicar durante cortos intervalos a un altavoz sin peligro de que se dañe.

2.e Curva de respuesta.

La curva de respuesta indica el nivel de presión sonora que genera el altavoz en

cada una de las frecuencias, siendo una norma general que la diferencia de nivel (presión sonora) entre un

pico y un valle próximos sea menor a los 10 [dB].

Zf Fidelidad,

Indica el grado de similitud que existe entre la onda sonora que esta reproduciendo y la

señal eléctrica que le llega a sus bornes.

Para reproducir todo el espectro audible en los programas musicales especialmente, se recurre a un conjunto

de altavoces que reproducen el ancho de banda dividido en; agudos, medios, graves y sub-bajos.

2.g Impedancia,

La impedancia de entrada de las pantallas acústicas es compleja y además depende de

la frecuencia de la señal lo cual no permite el control correcto del flujo de comente.

La impedancia del altavoz es función de la frecuencia y depende de:

- La resistencia óhmica del hilo de la bobina móvil, que es función de su longitud, sección y material.

- La reactancia inductiva de la bobina móvil.

- Las corrientes inducidas en la bobina móvil, debido a los desplazamientos dentro del campo magnético del

imán permanente.
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La impedancia del altavoz es la carga ojie detecla el amplificador, por esta razón la impedancia no debe

descender a valores muy bajos, ya que esto podría causar problemas al amplificador, sobre todo si tiene

conectado un conjunto de altavoces en paralelo.

5.3 RECOMENDACIONES SONORAS.

A continuación se presenta algunas recomendaciones

sonoras que pueden ayudar a lograr un sistema de sonido mas integrado:

1. Debido a que cada micrófono esta construido para iones específicos, en la elección del micrófono debemos

tomar en cuenta los siguientes puntos básicos: el principio de funcionamiento, la direccionalidad, la

respuesta de frecuencia, la sensibilidad y el diseño físico; por ejemplo un micrófono que esta construido

para trabajar en las frecuencias de la voz humana, no responderá con la misma calidad que si es empleado

para la captación de los sonidos emitidos por timbales, platillos, violines.

2. Es aconsejable que los cantantes y actores sepan las características del micrófono que están usando, para

evitar los efectos de proximidad y de direccional (que afecta la curva de respuesta) que se produce

especialmente cuando el micrófono se encuentra a 1 [cm] de la boca.

3. En los sistemas de reforzamiento la adaptación cuidadosa del número micrófonos abiertos (NOM) es muy

importante para evitar mayor nivel de ruido ambiental, degradación de la calidad del sonido, menos

ganancia acústica antes de que ocurra realimentación acústica, que no se puede compensar con la

ecualización.

4. Cuando se utiliza transformadores para acoplar micrófonos al sistema de sonido, estos deben ser de

reducido tamaño, su circuito magnético completamente cerrado y encerrados en un blindaje exterior de

gran permeabilidad magnética, la capacidad parásita entre devanados debe ser baja, una baja distorsión (o

histéresis baja) y una baja dispersión (o poco sensible a los campos externos).
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Un transformador de micrófonos también es empleado para separar circuitos.

5. Una evaluación cuidadosa de la sensibilidad de voltaje (Sv) y de potencia (Sp) del micrófono, puede

aseguramos el funcionamiento óptimo del sistema de sonido; cuando se emplean micrófonos con

demasiada sensibilidad se tiene que usar atenuadores de entrada de tipo puente en el preamplifícador

mezclador, en cambio cuando la sensibilidad elegida es demasiada baja, la relación S/R puede quedar

afectada; de ahí que todo esta en elegir una sensibilidad que permita una relación S/R aceptable y al

mismo tiempo un margen dinámico también aceptable.

6. La ubicación de los micrófonos es muy importante para reducir el ruido ambiental, para conseguir una

reproducción entendible, mas ganancia antes de la realimentación acústica; en general el micrófono debe

estar lo mas cerca posible de la fuente sonora.

7. Se debe evitar el Comb Filtering, que es la cancelación de fase que ocurre cuando la señal original se

mezcla con una señal reflejada que tiene un pequeño retardo; los tipos mas comunes de comb fíltering son

el electrónico y el acústico.

En el cuadro: a) se tiene un comb fíltering electrónico, b) la posición correcta de los micrófonos para evitar el

comb filteríng, que consiste en mantener la regla tres a uno.

a) b )

A—

3*A

En cambio el comb filtering acústico se produce debido a la reflexión del sonido en superficies reflectivas;

para evitar este problema los micrófonos se deben colocar lo mas cerca a las supeficies reflectoras.
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8. Las técnicas más empleadas para grabar en stereo son:

- Mediante el uso de dos micrófonos cardiodes; ya sea ubicándolos en cada extremo del cuarto o en el

centro del cuarto formando un ángulo de 90 D.

- Mediante el uso de micrófonos estéreos MS (Mid side).

9. Cuando se va a emplear un micrófono cardioide se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Se debe discriminar todo ruido cercano que provenga de una distancia menor a la distancia critica De,

como ocurre cuando se tiene un ajustador automático de nivel que opera por ruido.

- Cuando se desea trabajar a una distancia DI < De, se debe orientar el formato del micrófono hacia la

fuente sonora.

10. Para determinar la distancia critica dentro del local de una manera sencilla, se utiliza un medidor de

nivel de presión sonora, una fuente sonora de amplio espectro (puede ser un radio FM fuera de sintonía

o un generador de ruido) y se sigue el siguiente procedimiento;

Primeramente ubicar la fuente sonora en vez del altavoz del sistema, luego hacer funcionar la fuente

sonora de manera que difunda un sonido constante con un amplio espectro; seguidamente se debe ir

midiendo con el medidor de nivel de presión sonora mientras se va alejando de la fuente hasta el

momento en que el medidor deje de registrar cambios de nivel de presión, entonces en ese momento se

empieza a caminar hacia la fuente sonora, hasta cuando el nivel de presión aumente en 3 [dB],

correspondiendo por lo tanto ese punto del local a la distancia critica De (pero únicamente para esas

condiciones).

11. Es recomendable al momento de elegir el tipo de altavoz considerar las características del local y hasta

el tipo de distribución sonora que se va a realizar.

12. Cuando se descuida el correcto blindaje)' puesta a tierra, se corre el peligro de que a la señal de audio se

superpongan zumbidos, impulsos de radio frecuencia, que va en detrimento de la señal de audio; las

líneas de tierra deben tener un valor de resistencia menor a 0.1 [Q].
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En lo posible el punto central de la tierra debe estar a la misma distancia de todos los armarios (o chasis de

los equipos), de manera que todas las líneas de tierra tengan la misma longitud; la toma de tierra en las

consolas debe estar lo mas cerca al punto central, con el fin de evitar la captación de señales de radio

frecuencia.

Además todos lo blindajes deben estar terminados correctamente en sus extremos, ningún blindaje debe

emplearse para que por él circule corriente; el blindaje de los cables debe estar conectado al conductor

general del bloque terminal correspondiente.

La distancia entre los cables de circuitos que corresponde a etapas diferentes debe mantenerse a 5 [cm],

cuando se tengan que cruzar, se debe hacer un bucle que permita la separación de 5 [cm] en el punto de

cruce.

13. Para sistemas grandes donde se requieren miles de watios de potencia, se debe tener cuidado en que la

red pública pueda proporcionar la suficiente potencia, o caso contrario proveerse de fuentes que

proporcionen la energía requerida al voltaje y la frecuencia de los equipos.

14. Cuando se realiza el acoplamiento entre equipos se debe verificar, que la impedancia de entrada del

equipo sea alta y la impedancia de salida sea baja.

(1) (2) FUNDAMENTOS DE ACÚSTICA, Lawrence Kinsler, paginas 413 y 403 respectivamente.

(3)C-í)C5)C6)C7)(8)C9)cio)cn)ci2)(i3)(i4)Ci5)(i6)(i7)ci8)09)(20)(2U SOUND SYSTEM ENGINEERING, Don and Carolyn

Davis.
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DISEÑO DE UN LOCAL CERRADO.

1. RECOPILACIÓN DE DATOS.

De acuerdo al diagrama 2.1 (capitulo 2): Za primera etapa de

trabajo que hay que realizar es la recopilación de datos.

1. LOCAL CONSTRUIDO: NO SI X

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA: el local se encuentra ubicado dentro de una zona urbana residencial, lo que

hace suponer que el nivel de ruido externo será relativamente bajo.

3. MEDICIÓN DEL NIVEL DE PRESIÓN SONORA DEL RUIDO EXTERIOR (NPS ):

NPS (promedio) = 50 [dB A],

4. UBICACIÓN DEL LOCAL DENTRO DEL EDIFICIO: el local no se encuentra dentro de ningún

edificio.

5. TIENE AISLAMIENTO SONORO EL LOCAL: SI NO X

6. TIEMPO DE REVERBERACIÓN (TRéo) MEDIDO:

FRECUENCIAS DE UNA

OCTAVA [Hz]

TR«, W

128 256 512 1000 2000 4000

3.5 3.2 2.9 2.9 2.5 2.7

Cuadro 1: Tiempo de reverberación medido a diferentes frecuencias.
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7. MEDICIÓN DE LAS SUPERFICIES INTERNAS:

TIPO DE
SUPERFICIE

PISOS:
1 . Escenario (parquet)
2. Zona de audición (alfombra

fibra de coco)
3. Zona de audición (público

e'n asiento tapizado)

TECHOS:

1 . Escenario (fibra de yeso)
2. Zona de audición (madera

de 15 rom con 5 cm de
cámara)

PAREDES:

Escenario:
1. Posterior (enlucido rugoso

de cemento)
2. Laterales (enlucido rugoso

de cemento)

Zona de audición:
1. Posterior (enlucido de yeso

sobre la pared)
2. Laterales (enlucido de yeso

sobre la pared)

ÁREA
[m2]

297.5
330

2222 '

297.5
2552

399

2* (72) = 144

495

2 * (63.8) = 1276

A-*,.*:

Coeficiente de absorción promedio:

L - ( S S - « ) / S :

Coeficiente de absorción
frecuencias [Hz]-

128

0.05
0.11

0.30

0.40
0.10

0.02

0.02

0.01

0.01

1121

0.14

256 512

0.03 0.06
0.13 0.17

0.35 0.42

0.80 0.62
0.11 0.10

0.02 0.06

0.02 0.06

0.01 0.02

0.01 0.02

1377 1515

0.17 0.19

(de Sabine) a las

1000 2000

0.09 0.10
0.40 0.29

0.46 0.48

0.92 0.81
0.08 0.08

0.08 0.04

0.08 0.04

0.03 0.04

0.03 0.04

1755 1730

0.22 0.22

siguientes

4000

0.07
0.29

0.40

0.65
0.11

0.05

0.05

0.05

0.05

1595

0.20

Cuadro 2: Descripción de las superficies internas del local; superñcie total S — 8013 [nf ].

8. MEDIDAS INTERNAS DEL LOCAL:

Longitud del local X = 65 [m]

Ancho del local a = 45 [m]

Altura del local h = 11 [m]
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9, PLANOS INTERNOS DEL LOCAL:

65 [m]-

7[m]
« >

VISTA LATERAL

45

t
—i
—i
,—*
-H

I

VISTA FRONTAL

Figura 1: Vistas del local.

10. EL SISTEMA SE REQUIERE PARA:

42 [m]

GO
«O

43 [m]-

VISTA SUPERIOR

Reforzamiento del sonido: X

Reproducción del sonido: X
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11. TIPO DE FUENTE QUE VA AMPLIFICAR EL SISTEMA DE SONIDO:

Voz; X (conferencias)

Música: X

2. DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL,

2.1 AISLAMIENTO DEL LOCAL RESPECTO AL RUIDO EXTERNO.

Debido a que el

local no tiene ningún tratamiento acústico respecto al mido externo, determino primeramente la categoría de

transmisión sonora (STC). como el valor de STC se determina a la frecuencia de 512 [Hzj, tomo esta

frecuencia de referencia.

Como el nivel del ruido externo promedio es igual a 50 [dB A] y el nivel de ruido externo que se espera tener

dentro del local es de O [dB], el valor de la reducción de ruido (NR) a la frecuencia de 512 [Hz] es igual a:

NR - NPSi - NPS2 = 50 - O = 50 [dB]

Donde;

i". Son los niveles de presión sonora en los lugares incidente y receptor respectivamente.

2
Para determinar la perdida por transmisión tomo de referencia la pared de superficie S = 60 x 11 [m ],

entonces (TL) a la frecuencia de 512 [Hz]es igual a:

TL = NR+ 10 log ( S / A) = 50 + 10 log ( 660 / 1515 ) = 46.39 [dB]

Donde: A es la absorción total del local y es igual a 1515 [m2] (recopilación de datos del cuadro # 2)
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De acuerdo a las figuras 2.9 y 2.10, determino los tiempos de reverberación para cada uno de los casos,

sabiendo que el volumen del local es V = 31874 [ m ].

En la figura 2.9, tomo la recta que corresponde a la oratoria, la cual me da un valor de TR so - 2 [sj.

En la figura 2.10, tomo la recta que corresponde a conferencias, la cual me da un valor de TR 6o = 0.92 [s].

Entonces el TR 50 (promedio) = (2 + 0.92) / 2 = 1.46 [s] a la frecuencia de 512 [Hz].

En el caso de querer adecuar el local a este valor se tendría que realizar una adecuación acústica mediante la

colocación de material absorbente, debido a que el tiempo de reverberación del local (medido) es mayor.

3. DATOS INICIALES.

Los cálculos de diseño se van a realizar a la frecuencia de 512 [Hz]; y el porcentaje de % Al cons elegido es

del 15 %.

1. Volumen = (65 x 45 x 11) - (7x 1x43) = 31874 [ m3]

2. Superficie = 8013 [m2]

3. Distancia Do = 58 [m], inicialmente para una distribución de fuente sencilla.

4. Distancia D¿ = 58 [m], inicialmeníe para una distribución de fuente sencilla.

5. Temperatura: 25° C

6. Nivel del ruido interno debido a la presencia del publico;

NPS (promedio estimado) = 30 [dB A], nivel semejante al de una oficina tranquila.

7. Tiempo de reverberación:

TR60 = 2.9 [s], medido a 512 [Hz] (recopilación de datos del cuadro # 1)

TR60 = 1.46 [s], promedio óptimo a 512 [Hz]
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8. Ángulos de cobertura necesaria PARA UNA DISTRIBUCIÓN SENCILLA.

^7.
O
a
o

Z O N A DE
A U D I C I Ó N

|«_2[m]-frJ <- 56 [m]

V I S T A L A T E R A L

Observación: a partir de los dos metros comienza la primera fila de asientos.

58 [m]

U
«2

Z O N A DE

A U D I C I Ó N

V I S T A S U P E R I O R

Angulo vertical y = 68 °

Ángulo horizontal a — 170 °

figura 2: Diagrama de la cobertura para una fuente sencilla.

226



9. Coeficiente de absorción total A = S x as = 1515 [m2]. a la frecuencia de 512 [Hz] (recopilación de datos

del cuadro # 2)

10. n4-A, = 1; inicialmente para una fuente sencilla.

11. M = 1 (Calcular M, solo sí el factor de direccionalidad Q de la fuente tiene el comportamiento casi ideal

y esta cubriendo casi totalmente toda la zona de audición)

12. Número de micrófonos abiertos NMA = 3

4. DISEÑO.

SISTEMA DE SONIDO

PARA REFORZAR
PROGRAMAS EN

DIRECTO

VOZ Y MÚSICA

PARA REPRODUCIR
PROGRAMAAS PREVIAMENTE

GRABADOS

VOZ Y MÚSICA

1. SISTEMA DE SONIDOS PARA REFORZAR PROGRAMAS EN DIRECTO.

1.a PARA VOZ.

l.b PARA MÚSICA.

2. SISTEMA DE SONIDOS PARA REPRODUCIR ROGRAMAS EN DIRECTO.

2.a PARA VOZ.

2.b PARA MÚSICA.
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4.1.a SISTEMA DE SONIDOS PARA AUDICIONES DE VOZ.

Para este diseño se va a

considerar primeramente la posibilidad de distribución de fuente sencilla, mediante el empleo de un solo

altavoz de bocina y en las condiciones en las que se encuentra el local.

DESARROLLO:

1. ¿ El Q del altavoz esta previamente determinado ?

Como el tipo de altavoz que se va a emplear no esta determinado previamente, entonces el factor de

direccionalidad NO esta determinado.

2. Cálculo del Qmín que permita un Al cons del 15%.

Q mínimo = 13 (D2)2(TR¿o)2 = 11.54

V

Donde:

(medido) = 2.9 [s]

D2 = 58 [m]

V = 31874 [m3]

3. ¿ Es posible lograr un factor de direccionalidad mayor al Qmín, con un solo altavoz ?

Observación: mediante la utilización de la ecuación del factor de direccionalidad geométrico QQ, se a

determinado el Qaxial aproximado de los altavoces del cuadro # 3.

180

arco [ sen (y/ 2 ) * sen (a / 2 ) ]
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1. Distribución localizada (para audiciones de voz).

Los altavoces pueden colocarse a los lados

del local o por el centro del local; en este diseño se considerará la distribución por el centro del local

indica en la figura 3.

como se

1. Divido el área en zonas acústicas, tomando como parámetro variable la distancia D2; en el cuadro 4 se

indican los valores de Qmín para las diferentes distancias de D2.

Q mínimo = 13

V

Donde:

eo (medido) = 2.9 [s]

V = 31874 [m3]

D2[m]

58

29

19

Qmín.

11.54

2.88

1.24

Cuadro 4: Valores de Qmín en función de la distancia D2.

2. Con los modelos de bocina BP-1 o BP-2 se puede lograr el Qmín y a la distancia D2 = 29 [m]; la

cobertura necesaria se alcanzará mediante un par de altavoces en cada punto sonoro como se indica en la

figura 3 (recordar que un altavoz de bocina que esta compuesto por un excitador y una bocina).

Observación: como el área a sido dividido en 4 partes iguales y simétricas, los cálculos se realizarán para un

solo altavoz.
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O
(/i
tí

D2 D2

29 [m] 29 [m]

V I S T A L A T E R A L

58 [m]

o
a
u

V I S T A S U P E R I O R

Figura 3: En cada punto se tiene dos altavoces de bocina apilados verticalmente y dirigidos

horizontalmente a cada zona; en total se usan cuatro bocinas.
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3. Cálculo del Q (aparente).

= QaxíaI * M = 9.4
n + 51

Donde:

Q axial = 9.4 (modelo BP - 2).

M = 1 (por cuanto no es un solo altavoz que esta cubriendo todo el área de audición).

n =1 (número de grupo de altavoces que no proporcionan sonido directo a los oyentes).

51=0

4. Verificar que las siguientes condiciones se cumplan:

Primero: que Qmin < Q (aparente).

Si se cumple; por cuanto el Qmin = 2.88 es menor al Q = 9.4.

Segundo: que el TR¿o (medido) < TR^o máximo (que permite un Al cons del 15 %).

máximo = C VQ V/2 =5.23[s]

Donde:

V = 31874 [m3]

Q= 9.4 (Q aparente).

D2-29[m]

Si se cumple; por cuanto el tiempo de reverberación medido es menor al tiempo de reverberación máximo.

232



Tercero: que D2 < D2 máximo (que permite un Al cons del 15 %).

D2 máximo = I VQ I 1/2 =52.35 [m].

Donde:

V = 31874 [m3]

. Q = 9.4 (Q aparente).

(medido) =2.9[s].

Si se cumple; por cuanto D2 = 29 [m] y es menor a la distancia máxima.

5. Cálculo de la absorción total del local A, mediante la ecuación del tiempo de reverberación.

A = ( 0. 16 x V ) / TRso = 1758.5 [m2], a la frecuencia de 5 12 [Hz].

Donde:

V = 31874 [m3]

(medido) - 2.9 [s].

Comparando este valor con el valor del cuadro # 2, se observa que estos valores son aproximados.

6. Calcular la distancia critica.

De = 0.141 (QA)1/2 =9,1 [m].

DL = 3.16 * De = 28.8 [m], distancia dentro de la cual se mantiene el 15 % de Al cons.

Donde:

Q = 9,4 (Q aparente).

A = 1758.5 / 4 = 439.6 [m2], absorción que corresponde a un solo altavoz y que corresponde a la

cuarta parte del área total.

233



7. Cálculo de la distancia Dtp debido al tiempo de persistencia.

Donde:

v =20.06 (273 + 25 °C)1/2 = 346 [m/s].

t = 1 715 [s] para los sonidos no musicales.

8. Determinar sí: De < Dtp.

Sí se cumple; por cuanto De — 9.1[m] y Dtp = 23 [m].

9. Cálculo del porcentaje % Al cons (T>2 ̂  DL).

% Al cons = 200 D¿ TRa? = 4.7 %

VQ

Donde:

TR¿o = 2.9 [s] (medido)

D2=29[m]

V = 31874 [m3]

Q = 9.4 (Q aparente)

10. Determinar la distancia acústica DAE.

NR = 30 [dB A] (nivel del ruido interno estimado).

S/R =25 [dB]; según la curva de la figura 3.4 (del capitulo 3).

Por lo tanto NR + S/R = 55 [dB]; con este valor y para un nivel de voz normal en la curva DAE (figura 3.7),

obtengo el valor de la distancia DAE = 14 [pies] = 4.27 [m];
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11. Cálculo de la ganancia acústica necesaria GAN, para un solo altavoz.

GAN = ANPSpo - ANPSDAE + 10 log (NMA) + 6 [dBJ = 17.82 [dB]

Donde:

Do = 31 [m]

DAE = 4.27[m]

NMA = 3

ANPSrjjx es la variación de nivel de presión a la distancia Dx.

12. Ecuación de GAN = GAP, para determinar las distancias Di o Ds.

ANPSDi + ANPSoAE - ANPSDS - ANPSD2 - 10 log (NMA) - 6 [dB] =0

Donde:

DAE = 4.27[m]

D2 = 30 [m]

NMA = 3

ANPSox ̂  1a variación de nivel de presión a la distancia Dx.

Primeramente determino la distancia DI, tomando en cuenta las condiciones físicas del local y la condición

para que no se produzca realimentación acústica ( DI > De ); de acuerdo a esto elijo la distancia 01= 11 [m],

y por medio de la ecuación anterior determino que Ds = 0.9 [m].

Por lo tanto, para que la ganancia acústica llegue perfectamente hasta donde se encuentra el oyente

alejado sin problemas, la distancia Ds debe ser menor o igual a 0.9 [m]; o lo que es lo mismo:

GAP > GAN, sí Ds < 0.9 [m].
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13. Cálculo de la potencia eléctrica requerida (PER) para un solo altavoz,

PER =antüog NPS deseado - Sensíbüidad +ANPSD2-ANPS Oref = 19.1 [W]

^ 10 J

Donde:

Distancia Dref = 1 [m]

Distancia D2 = 30 [m]

NPS deseado = 95 [dB], de acuerdo a la tabla 3.1 (capitulo 3) y el nivel de ruido interno estimado de

30[dBA]

SI para conformar el altavoz se elige la bocina BP - 2 y el excitador modelo K - 8 (anexo # 2), tenemos que:

Sensibilidad =111 [dB] de nivel de presión sonora, a 1 [m] y a una potencia eléctrica de 1 [W].

Observación: si el NPS deseado es igual a 90 [dB], PER es igual a 6.1 [W].

14. Cálculo de la potencia eléctrica total.

P OTENCIA TOTAL =19.1*4 (altavoces) = 76.4 [W]

15. Cálculo del rendimiento de los altavoces.

TI % = antilog ( Sensibilidad - 10 log Q - 107.47 ) * 100 = 23.9 %

10

Donde:

Q = 9.4

Sensibilidad=lll[dB]



D2

56 [m]

V I S T A L A T E R A L

58 [m]

V I S T A S U P E R I O R

Figura 4: Las tres bocinas están apiladas verticalmente y orientadas, de tal manera que cada una

proporciona una cobertura horizontal de 55° y una cobertura vertical de 90°.
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Z Distribución de fuente sencilla en forma de radiadores lineales (o columna sonora).

1. Cobertura necesaria:

Ángulo vertical y = 68 °

Ángulo horizontal a = 170 °

Para conseguir la cobertura necesaria, divido el área en tres zonas acústicas y empleo tres bocinas tipo BP-1

(anexo # 2), apiladas verticalmente (como se indica en la figura 4) donde cada altavoz proporcionar una

cobertura horizontal de 55° y una cobertura vertical de 90°,

Observación: como el área a sido dividido en 3 partes iguales, los cálculos se realizarán para un solo altavoz.

2. Cálculo del Qmín para un solo altavoz.

Q mínimo = 13 D2TR¿o =11.54

V

Donde:

TR¿o (medido) = 2.9 [s]

V= 31874 [m3]

D2 = 58 [m]

3. Cálculo del Q (aparente).

Q = Qaxíal * M = 9.4
n-t- 5L

Donde:

Q axial = 9.4 (modelo BP - 1).

M = 1 (por cuanto no es un solo altavoz que esta cubriendo todo el área de audición).

n =1 (número de grupo de altavoces que no proporcionan sonido directo a los oyentes).

51=0
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4. Determinar, sí Qmín < Q (aparente).

Debido a que el Qmín = 1 1.5 y Q = 9.4; NO se cumple.

Entonces, si elijo un nuevo valor para el tiempo de reverberación igual a TR^o — 1-6 [sj (aproximado al valor

óptimo); el Qmín es igual a 3.51.

Entonces Sí se cumple.

5. Cálculo de la absorción total del local A, mediante la ecuación del tiempo de reverberación.

A - ( 0.16 x V) /TR¿0 = 3187 [m2], a la frecuencia de 512 [Hz].

Donde:

V = 31874 [m3]

(nuevo) = 1.6 [s].

Por lo tanto el resultado de la diferencia entre 3187 - 1758.5 = 1428.5 [m2], va a ser la cantidad de material

absorbente que se tiene que añadir.

6. Verificar que las siguientes condiciones se cumplan:

Primero: que el TR^o (nuevo) < TR¿o máximo (que permite un Al cons del 15 %).

máximo = f VQ / 2 =2 .62[s ]

13 D2

Donde;

= 31874 [m3]

Q - 9.4 (Q aparente).

D2 = 58 [m]
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SI se cumple, debido a que el tiempo de reverberación TR^o ~ 1.6 [s] es menor al tiempo de reverberación

máximo.

Segundo: que D2 < D2 máximo (que permite un Al cons del 15 %).

D2 máximo = f VQ ~] 1/2 = 94.88 [m].

Donde:

V = 31874 [m3]

Q = 9.4 (Q aparente).

(nuevo) - 1.6 [s].

SI se cumple, por cuanto la distancia D2 — 58 [m] es menor a la distancia máxima.

7. Cálculo de la distancia critica.

De = 0.141 (QA)1/2 =14.1[mj.

DL = 3. 16 * De = 44.6 [m], distancia dentro de la cual se mantiene el 15 % de Al cons.

Donde:

Q = 9.4 (Q aparente).

A = 3187 / 3 = 1062 [m ], absorción que corresponde a un solo altavoz y que corresponde a la

tercera parle del área total.

8. Cálculo de la distancia Dtp debido al tiempo de persistencia.

v*t = 23 [m].

Donde:

v =20.06 (273 + 25 °C)1/2 = 346 [m/s].

t - 1/15 [s] para los sonidos no musicales.
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9. Determinar sí De < Dtp.

Como De = 14.1[m]yDtp=23 [m]; SI se cumple.

10. Cálculo del porcentaje % Al cons . (p2 > DL).

% Al cons - 9 TRéo « 14.4 %

Donde;

11. Determinar la distancia acústica DAE.

NR = 30 [dB A] (nivel del ruido interno estimado).

S/R = 25 [dB]; según la curva de la figura 3.4 (capitulo 3).

Por lo tanto NR + S/R = 55 [dB]; con este valor y para un nivel de voz normal en la curva DAE (figura 3.7),

obtengo el valor de:

DAE = 14 [pies] = 4.27 [m]

12. Cálculo de la ganancia acústica necesaria GAN3 para un solo altavoz.

GAN = ANPSoo - ÁNPSüAE + 10 log (NMA) + 6 [dB] = 21.27 [dB]

Donde;

Do = 58 [m]

DAE = 4.27 [m]

NMA=3
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13. Ecuación de GAN = GAP, para determinan DI o Ds.

ANPSoí + ANPSDAE - ANPSDS - ANPSD2 - 10 log (NMA) - 6 [dB] =0

Donde:

DAE = 4.27 [m]

D2 = 58 [m]

NMA = 3

x es la variación de nivel de presión a la distancia Dx.

Primeramente determino la distancia DI, tomando en cuenta las condiciones físicas del local y la condición

de que DI > De; de acuerdo a esto elijo la distancia Dl= 14.1 [m], y por medio de la ecuación anterior

determino la distancia Ds = 0.86 [m].

Por lo tanto, para que la ganancia acústica llegue perfectamente hasta donde se encuentra el oyente mas

alejado sin problemas, la distancia Ds debe ser menor o igual a 0.86 [m]; o lo que es lo mismo:

GAP > GAN, sí Ds < 0.86 [m].

14. Cálculo de la potencia eléctrica requerida (PER) para un solo altavoz.

PER = antilog NPS deseado - Sensibilidad + ANPSD2 - ANPS Dref = 47.3 [W]

Donde:

Distancia Dref = 1 [m]

Distancia D2 = 58 [m]

NPS deseado = 95 [dB], de acuerdo a la tabla 3.1 (capitulo 3) y el nivel de ruido interno estimado de

30 [dB A]
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Si para conformar el altavoz se elige la bocina BP - 2 y el excitador modelo K - 8 (anexo # 2), tenemos que:

Sensibilidad = 111 [dB] de nivel de presión sonora, a l[m] y a una potencia eléctrica de 1 [W].

Observación: si el NPS deseado es igual a 90 [dB], PER es igual a 15 [W].

15. Cálculo de la potencia eléctrica total.

P OTENCIA TOTAL = 47.3 * 3 (altavoces) = 141.9 [W]

16. Cálculo del rendimiento de los altavoces.

TI % = antilog ( Sensibilidad - 10 log Q - 107.47 ) * 100 = 23.9 %

10

Donde;

Q = 9.4

Sensibilidad = 11 l[dB]

CONCLUSIÓN:

Comparando las dos distribuciones, se tiene que con la distribución localizada se requiere menor potencia

eléctrica, además no se necesita realizar adecuaciones físicas en el local, como sucede en el caso de la

distribución de fuente sencilla.

Por lo tanto se tiene un ahorro económico y de tiempo.
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4,l.b SISTEMA PE SONIDOS PARA AUDICIONES MUSICALES.

Tomando en cuenta que

la distribución escogida para el sistema de publidifusión es localizada, el diseño de este sistema se realizara a

las condiciones iniciales a las que se encuentra el local.

58 [m]

O
C/3

\A S U P E R I O R

Figura 5: XJbicacióa de los dos puntos sonoros de fuentes sencillas divididas; cada punto sonoro esta

conformado por tres altavoces, que reproducen las frecuencias de graves, medios y altos.

Primeramente se verá la posibilidad de poder realizar la distribución sonora mediante el empleo de dos

conjuntos de fuentes sencillas divididas, localizadas al pie del escenario y separadas entre ellas a una

distancia no mayor a 22 [m] (para evitar que se produzca una audición confusa); por lo tanto irücialmente se

tiene dos zonas acústicas divididas simétricamente por el centro del local, como se indica en la figura S.

DESARROLLO:

1. ¿ El Q de los altavoces está previamente determinados ? SI

Previamente se a determinado que cada conjunto de fuentes sencillas va a estar conformado por los modelos

ST -110 y BASS - 218 (anexo # 2, SOUND TOURING SERIES), que conforman el conjunto ST - 1200.
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Modelo délos
altavoces

ST-HO

BASS-218

Ángulo
horizontal a

70°

70°

Ángulo vertical

r

. 40°

40°

Q axial del
altavoz

15.9

15.9

Cuadro 5: Ángulos de cobertura de los altavoces para música, REFERENCIES SERIES (anexo # 2).

Observación: el Qaxial de los altavoces se a determinado mediante la ecuación del factor de direccionalidad

geométrico QG.

QG=_ 180

arco [ sen (y/ 2 ) * sen (a / 2 ) ]

2. Cálculo del Qmín que permite tener un Al cons del 15 %.

Q mínimo = 13 = 11.54

V

Donde:

XR¿o (medido) = 2.9 [s]

D2 = 58 [m]

V = 31874 [m3]

3. ¿ Es posible logra un factor de direccionalidad (Q) ma}ror al Qmín ?

De acuerdo al factor de direccionalidad (Q) que se tiene en el cuadro # 5, SI es posible.

4. ¿ Es posible conseguir la cobertura necesaria con los dos conjuntos de altavoces ?

SI es posible conseguir la cobertura necesaria con los dos conjuntos de altavoces.
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5. Cálculo del Q (aparente).

Q = Qaxial* M = 7.95
n+ *,

Donde:

Q axial = 15.9 (ST- 1200).

M = 1 (por cuanto no es un solo conjunto de altavoces que esta cubriendo todo el área de audición).

n ~2 (número de grupo de altavoces que no proporcionan sonido directo a los oyentes).

6. Verificar

Primero: sí D2 < D2 máximo (que permite un Al cons del 15 %).

D2 máximo = I VQ I 1/2 = 48.14 [m]

Donde:

= 31874 [m3]

Q = 7.95 (Q aparente).

= 2.9 [s].

NO se cumple, por cuanto D2 = 58 [m].

Por lo tanto se realiza la distribución localizada de fuentes sencillas divididas.

1. Distribución localizada,

Los conjuntos de altavoces se van a ubicar a los lados del local como se

indica en la figura 6.
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\9 [m]

29 [m]

V I S T A L A T E R A L

58 [m]

V I S T A S U P E R I O R

Figura 6: En cada punto se tiene dos altavoces de bocina apilados vertical mente y dirigidos

horizontalmeate a cada zona. En total se usan cuatro bocinas.
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1. Determinar Qmín para la distancia D2 = 29 [m]

Q mínimo = 13 Da TR^f = 2.88

V

Donde:

(medido) = 2.9 [s]

31874[m3]

2. Verificar que las siguientes condiciones se cumplan:

Primero: que Qmín < Q (aparente).

Sí se cumple, por cuanto el Qmín = 2.88 es menor al Q (aparente) = 7,95

Segundo: que el TR^o (medido) < TR^o máximo (que permite un Al cons del 15 %).

máximo = f VQ V =4.81[s]

13 D22

Donde:

V = 31874 [m3]

Q (aparente) = 7.95

D2 = 29[m]

Si se cumple, por cuanto el tiempo de reverberación del local es igual a TR«) = Z9 [s]

Tercero: que D2 < D2 máximo (que permite un Al cons del 15 %).

D2 máximo = I VQ I 1/2 =48.14 [m].

Donde:

V= 31874 [m3]
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Q (aparente) = 7.95

(medido) - 2.9 [s].

Si se cumple, por cuanto D2 = 29 [ra].

3. Cálculo de la absorción total del local A, mediante la ecuación del tiempo de reverberación.

A = ( 0.16 x V) /TR¿o= 1758.5 [m2], a la frecuencia de 512 [Hz].

Donde:

V = 31874 [m3]

TRso (medido) =2.9 [s].

4. Cálculo de la distancia critica.

De = 0.141 (QA)1/2 =8.3 [ni].

DL = 3. 16 * De = 26.2 [m], distancia dentro de la cual se mantiene el 15 % de Al cons.

Donde:

Q (aparente) = 7.95

A = 1758.5 / 4 = 439.6 [m ]. absorción que corresponde a un solo conjunto de altavoces y que

corresponde a la cuarta parte del área total.

5. Cálculo de la distancia Dtp debido al tiempo de persistencia.

Donde:

v =20.06 (273 + 25 °C)U2 = 346 [m/s].

t= 1 /10 [s] para los sonidos musicales.
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es la variación de nivel de presión a la distancia Dx.

10. Ecuación de GAN = GAP, para determinar las distancias DI o Ds.

ANPSDI + ANPSoAE - ANPSDS - ANPSD2 - 10 log (NMA) - 6 [dB] =0

Donde:

DAE = 4.27[m]

D2 = 30 [m]

NMA = 5

ANPSpx es la variación de nivel de presión a la distancia Dx.

Primeramente determino la distancia DI, tomando en cuenta las condiciones físicas del local y la condición

para que no se produzca realimentación acústica ( DI > De ); de acuerdo a esto elijo la distancia Dl= 9 [m],

y por medio de la ecuación anterior determino que Ds = 0.65 [m].

Por lo tanto, para que la ganancia acústica llegue perfectamente hasta donde se encuentra el oyente mas

alejado sin problemas, la distancia Ds debe ser menor o igual a 0.65 [m]; o lo que es lo mismo:

GAP > GAN, sí Ds ̂  0.65 [m].

11. Cálculo de la potencia eléctrica requerida (PER).

a. Para el modelo ST- 110.

PER = antilog NPS deseado - Sensibilidad + ÁNPSD2 - ANPS Dref I - 1032 [W]

10

Donde:

Distancia Dref = 1 [m]

Distancia D2 = 29 [m]
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NPS deseado = 110 [dB], como nivel máximo

Sensibilidad = 108 [dB] de nivel de presión sonora, a 1 [m] y a una potencia eléctrica de 1 [W].

P OTENCIA TOTAL ELÉCTRICA = 1032 * 4 (altavoces) = 4128 [W]

b. Para el modelo BASS - 218.

PER = antilog NPS deseado - Sensibilidad + ANPSD2 - ANPS Dref ^206.1 [W]

^ • 1 0 ^

Donde:

Distancia Dref = 1 [m]

Distancia D2 = 29 [m]

NPS deseado = 100 [dB], como nivel máximo.

Sensibilidad =105 [dB] de nivel de presión sonora, a 1 [m] y a una potencia eléctrica de 1 [W].

P OTENCIA TOTAL ELÉCTRICA = 206.1 * 4 (altavoces) = 824.4 [W]

4.1.c MONITORES DE ESCENARIO.

Para lograr la cobertura necesaria del escenario se emplea

tres monitores modelo ST - 32 (anexo # 2), que tiene las siguientes características:

Sensibilidad ( 1W / lm)= 98 [dB]

Ángulos de cobertura = 70° * 70°

Factor de direccionalidad QG= 10.15

1. La absorción total del escenario es igual a:

2A = 250.4 [m ] (de acuerdo al cuadro # 2).
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2. Cálculo de la potencia eléctrica requerida (PER).

PER = antilog NPS deseado - Sensibilidad + ANPSD2 - ANPS Dref j= 46.5 [W]

^ • 1 0 '

Donde:

Distancia Dref = 1 [m]

Distancia D2 = 8 [m]

NPS deseado = 90 [dB] máximo.

Sensibilidad = 98 [dB] de nivel de presión sonora, a 1 [m] y a una potencia eléctrica de 1 [W].

3. Cálculo de la potencia eléctrica total.

P OTENCIA TOTAL ELÉCTRICA = 46.5 * 4 (monitores) = 186 [W]

5. LISTA DE LOS EQUIPOS.

El sistema de sonidos total esta integrado por tres circuitos debidamente identificados, los dos circuitos que

realizan la cobertura del auditorio para programas de audiciones de voz y musicales, junto al tercer circuito

que corresponde al de los monitores, todos respectivamente diseñados.

Los circuitos correspondientes se realizarán de acuerdo a los diagramas que se indican en las figuras 3.11 y

3.12; en la etapa de control se dispondrá de una sola consola mezcladora a la cual se conectarán los

micrófonos que son usados para voz y música; de la consola saldrán las salidas respectivas hacia los

ecualizadores de cada uno de los circuitos y de ahí a sus respectivos amplificadores y fuentes sonoras.

A continuación se presenta la lista de equipos, con sus requerimientos mínimos;

3 MICRÓFONOS para voz de línea profesional, baja impedancia de salida, tipo dinámico y unidireccional,

switch ON/OFF, sensibilidad mediana, respuesta de frecuencia mínima: 80 - 10000 [Hz].
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5 MICRÓFONOS para música de línea profesional, baja impedancia de salida, tipo dinámico y cardioíde,

switch ON/OFF, sensible y con un buen rango dinámico, respuesta de frecuencia: 40 - 20000 [Hz],

Además cada micrófono tendrá un juego completo de cable y de conectores respectivos.

v
2 PEDESTALES de podium para los micrófonos de voz, tipo empotrable en la madera, atornillable y con

brazo flexible (o cuello de ganso), de 30 [cm] de largo.

6 PEDESTALES de pie metálico, con base metálica circular y con brazo extensor.

1 CONSOLA profesional para preamplificación y para realizar mezclas:

Entradas:

Por lo menos 10 canales independientes para micrófonos, 2 RCA stereo para tocadiscos y/o CD

Control de ganancia para cada una de las entradas.

Ecualización para bajas, medias y altas frecuencias para cada canal.

Control de efectos especiales.

Control de reverberación artificial.

Control master:

Control de volumen master.

Control de volumen de monitores.

Control de volumen de efectos.

Control VU.

Salidas:

4 salidas tipo XLR.

1 Salida para auriculares.

2 salidas auxiliares (efectos y monitores).

Voltaje de alimentación: 110 [V] y 60 [Hz].

Switch ON/OFF
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1 GENERADOR de efectos especiales digital para reverberación artificial.

128 efectos.

Procesador de 16 bit.

Voltaje de alimentación: 110 [V] y 60 [Hz].

1 ECUALIZADOR para el sistema de voz:

De uno o dos canales.

De 12 a 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 de alimentación: 110 [V] y 60 [Hz].

1 ECUALIZADOR para el sistema de música:

De dos canales.

De 12 a 18 bandas de ecualización

Control para rangos de + 6 [dB] o + 12 [dB].
i1 I.(
í\'£ Respuesta de frecuencia: 40 - 20000 [Hz].

i -..
| * Control para seleccionar los filtros de bajas y altas frecuencias.
.': .'l
1 ¿ Switch ON/OFF

(
[ Voltaje de alimentación: 110 [V] y 60 [Hz].

I
t

; 1 ECUALIZADOR para el sistema de monitores:

; Similar al anterior al ecualizador que se utiliza para el sistema de música.

; 1 AMPLIFICADOR monofónico profesional (para el sistema de voz), 100 [W] de salida a 8 [Q].
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2 AMPLIFICADORES profesionales de dos canales (para utilizar con los recintos acústicos ST-110), 1000

[W] de salida a 4 [Q] en cada canal.

1 AMPLIFICADOR profesional de dos canales (para utilizar con los recintos acústicos BASS-21S), 400 [W]

de salida a 4 [Q] en cada canal.

1 AMPLIFICADOR profesional de dos canales (para utilizar con los recintos acústicos STO-32), 100 [W] de

salida a 8 [Q] en cada canal.

Todos los amplificadores con switch ON/OFF y para un voltaje de alimentación de 110 [V] y 60 [Hz].

ALTAVOCES PARA EL SISTEMA DE VOZ:

4 Excitadores del modelo K- 8 (anexo # 2).

4 Bocinas del modelo BP - 2 (anexo # 2)

ALTAVOCES PARA EL SISTEMA MUSICAL

4 Recintos acústicos modelo ST-110

4 Recintos acústicos modelo BASS-218.

4 Cajas de monitores modelo ST-32.

ACCESORIOS:

1 SINTONIZADOR AM/FM, profesional.

1 GRABADORA de doble casetera, profesional.

1 LECTOR de 4 o más discos compactos, profesional.

1 MUEBLE metálico tipo rack, para colocar todos los accesorios y equipos.

1 TOMA para que la prensa pueda grabar las conferencias.
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CONCLUSIONES.

• Las partes que requieren especial atención dentro del sistema de sonorización son, el ambiente acústico y

la distribución sonora de los altavoces, siendo la estructura física y geométrica del local los que

determinan la calidad acústica del local; el acondicionamiento acústico se lo realiza con el fin de obtener

un tiempo de reverberación acorde con el uso del local, una distribución homogénea del sonido de manera

que se eviten zonas de alta y de baja inteligibilidad, como también la máxima atenuación del ruido interno

como externo, de manera que no se produzcan enmascaramientos del ruido sobre el sonido.

En cambio para realizar la distribución sonora se toma en cuenta principalmente el tiempo de

reverberación del local, la cobertura necesaria que requiere el área de sonorización y la relación de

distancias que existe entre: orador - micrófono - altavoz - y él oyente mas alejado; una distribución

sonora correcta permite tener un control sobre la re alimentación acústica, la máxima ganancia acústica, un

porcentaje de perdida de consonantes en la palabra (% Al cons) menor al 15 %, uniformidad en la

cobertura necesaria, un nivel de presión sonora máxima homogénea predeterminada dentro de un margen

de frecuencia y un nivel de distorsión.

Por lo tanto una gran parte del éxito del sistema de sonorización va a depender del acoplamiento entre el

ambiente acústico del local y la distribución sonora elegida.

• La clasificación del sistema de sonido en varios sistemas, facilita el análisis de las características de cada

uno de los sistemas de sonidos junto con sus equipos básicos; por ejemplo, en el caso de que se tenga un

sistema de sonidos en conjunto, se podrá determinar fácilmente cual sistema esta predominando sobre los

demás.

Los mismos factores que inciden directamente sobre el porcentaje % Al cons, también van a incidir

sobre el nivel de inteligibilidad debido a su relación directa; estos factores son principalmente, el tiempo

de reverberación y el nivel de ruido; siendo el valor del tiempo de reverberación TRgo = 1.6 [s] y de la

relación S/R = 25 [dB], los limites de referencia.



Con un tiempo de reverberación TRg0 ^ 1.6 [s] y una relación S/R - 25 [dB], el oyente puede estar

ubicado a cualquier distancia de la fuente de sonido sin que se sobrepase del 15% de Al cons.

En cambio si el tiempo de reverberación es TReo > 1 -6 [s], la relación S/R no puede ser menor a 25 [dB].

Un tiempo de reverberación alto le da viveza al sonido y eleva su nivel sonoro, pero su exageración puede

perjudicar la inteligibilidad, producir enmascaramiento, perdida de armónicos y deformación del sonido;

por lo tanto, el nivel de ruido debe ser lo mas mínimo posible y el tiempo de reverberación mas acorde

con el uso del local.

• La inteligibilidad es el porcentaje de palabras correctamente entendidas por parte de un auditorio; el nivel

de inteligibilidad también depende de los armónicos (o frecuencias secundarias) de las letras que se están

difundiendo a través del sistema de sonido; las frecuencias relativamente muy bajas y altas afectan muy

poco a la inteligibilidad de las palabras, siendo las frecuencias que se encuentran entre 500 y 3000 [Hz]

importantes para la inteligibilidad de la palabra; en cambio para poder apreciar los sonidos musicales y el

timbre característico de cada instrumento el ancho de banda debe ser mayor, siendo por lo tanto necesario

las frecuencias superiores a los 4 [KHz].

• La distancia critica, es la que establece la mínima separación acústica Di que debe existir entre el

micrófono y el altavoz para controlar la realimentación acústica, pero también de forma implícita

determina la máxima ganancia acústica, que se obtiene justo antes que se produzca la realimentación

acústica.

Por lo tanto la ganancia acústica absoluta del sistema de sonido esta determinada por la verdadera

separación acústica que existe entre el micrófono y el altavoz DI.

• Al momento de realizar la instalación del sistema de sonido hay que tomar en cuenta, el correcto

acoplamiento de impedancias entre los equipos para que no se produzcan perdidas de potencia (observar

figura 3.16).



ganancia acústica mayor que uno de tipo cardioide, debido a que el micrófono omnidireccional tiene una

respuesta de frecuencia plana.

En los sistemas diseñados para audiciones de voz, se cuida que el porcentaje de perdida de articulación de

las consonantes en la palabra % Al cons no sobrepase del 15 %; en cambio en los sistemas dedicados a las

audiciones musicales se toma en cuenta el porcentaje % Al cons y además se busca el mayor grado de

fidelidad del sonido.

Los modificadores M, n y i que actúan sobre el factor de direccionalidad axial de la fuente (Q axial),

dependen de las características físicas del local y de la distribución sonora.

Pero también el factor de direccionalidad de la fuente sonora (Q) aumenta al disminuir su superficie de

radiación.

El factor ambiental que tiene influencia sobre la velocidad de propagación del sonido es la temperatura.

• Con la distribución sonora por el techo se logra una mayor densidad sonora, pero a un costo

económicamente muy alto.

• Desde el punto de vista físico el sonido es fácilmente cuantifícado, cosa que no sucede con la percepción

auditiva, por cuanto aquí interviene la parte subjetiva de cada persona, siendo esta la razón por la cual se

utilizan ecuaciones y curvas estadísticas en los cálculos; por lo tanto, todo lo que se puede medir se puede

manejar y demostrar.



RECOMENDACIONES.

• En los locales dedicados a espectáculos especialmente es importante tener en cuenta la armonización

entre lo visual y lo auditivo al momento de realizar el acondicionamiento acústico; además si el sistema

de sonorización es considerado desde un principio, es conveniente que se determine en coordinación con

el Arquitecto de la obra las características físicas mas adecuadas del local, para la difusión del sonido.

Seguir un procedimiento de trabajo semejante al que se indica en el diagrama 2.1, se facilita el trabajo y

se tiene un mayor aprovechamiento del tiempo, lográndose así un mejor análisis de los aspectos

funcionales, estéticos y económicos de todo el sistema.

Físicamente el local debe permitir:

- Flexibilidad para poder ajustar el tiempo de reverberación a varios usos del local.

- Aislamiento acústico en contra de los ruidos externos e internos.

- Dimensiones adecuadas, evitando que cualquiera de sus dimensiones se exagere respecto a las demás.

- Adaptabilidad a usos múltiples.

Se debe tener cuidado con los excesivos niveles de presión sonora que pueden llegar a producir

confusión, fastidio y hasta irritación en las personas; en algunos casos y dependiendo del uso del local, el

excesivo nivel de presión sonora puede mermar la eficiencia en el trabajador.

Es aconsejable que el técnico que se dedica a la sonorización tenga gusto por la música y bases musicales,

de esa manera se puede interpretar lo que el músico desea en cuanto a sus requerimientos sonoros.

Es importante realizar el análisis de los valores de los coeficientes de absorción de los materiales

absorbentes, debido a las múltiples circunstancias en las que han sido determinados por sus fabricantes.

Hay que tomar en cuenta la asistencia del público cuando se mide el tiempo de reverberación, siendo ei

momento más critico cuando el local se encuentra completamente lleno, como el tipo de butacas.



Es importante mantener una relación bilateral con el cliente en cuanto a lo que el cliente quiere y lo que es

posible proporcionarle; si al cliente se le explica la razón de determinada imposibilidad y se le sugiere la

solución mas próxima y hasta donde se puede llegar, el cliente raramente seguirá pidiendo lo imposible.

Realizado el diseño y las especificaciones correspondientes se debe supervisar la instalación, ecualizar el

sistema de sonido una vez que se encuentra instalado completamente, también se debe realizar un

entrenamiento previo dirigido al personal que va a manejar el sistema, con el fin de que comprendan el

propósito del sistema, su operación y la forma de como llevar el mantenimiento del. sistema.

En la redacción de las especificaciones se debe anotar principalmente las funciones deseadas del sistema,

la uniformidad de cobertura, el nivel de presión sonora máxima que puede esperarse en cualquier punto

de la zona de sonorización dentro de un determinado rango de frecuencia y de nivel de distorsión, el

factor de direccionalidad mínimo (Q mín) y el tiempo de reverberación máximo.

Para realizar las mediciones que se requieren en la etapa de recopilación de datos, en la instalación del

sistema de sonido, en la ecualización y pruebas del sistema, es necesario tener los siguientes instrumentos

básicos de medida.

Para las mediciones acústicas:

- Un medidor de nivel sonoro (o medidor de nivel de presión sonora) de precisión, fiable y correctamente

calibrado, con todas las ponderaciones standard.

- Un analizador de banda de octava y para 1/3 de octava.

- Una fuente de ruido acústico, preferentemente de ruido rosa.

Para las mediciones de audio:

- Un oscilador de audio de impedancia constante a la salida.

- Un voltímetro de alta impedancia o un oscíloscopio.



Debido al avance tecnológico, hoy en día se tiene la posibilidad de realizar con un solo instrumento todas

las mediciones básicas anteriormente anotadas y otras, como es el caso de la determinación de la

polaridad en las líneas balanceadas y desbalanceadas, la respuesta de frecuencia eléctrica y acústica, etc.

También se tiene actualmente paquetes computanzados que permiten el control de la realimeníación

acústica, como es el caso del software DIGITAL FEEDBACK REDUCER+EQ, DFR1IEQ, producido

por la firma Shure.

1

i
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Coeficientes de absorción "a" de algunos materiales



COEFICIENTES DE ABSORCIÓN PARA DISTINTOS MATERIALES.

„

MATERIALES

Corcho
Tipo Corkousüc de 25 [m.m.] sobre la pared.
Tipo Corkoustic con 2.5 [cmj de cámara de
ñire.

Tipo Absürphon de 13 [m.m.] con 2.5 [cm]
de cámara de aire.

Corcho de aglomerado corriente de 25 [m.m]
con 2.5 [cm] de cámara de aire.

Pinturas.
Faserit

Fibras minerales.
Fibra de vidrio sobre pared de 30 [m.m.J
Fibra de vidrio sobre pared de 40 [m.m.]
Fibra de vidrio sobre pared de 50 [m.m.]
Fibra de vidrio sobre pared de 100 [m.m.]
Lana de roca de 25 [m.m]
Fibra de vidrio aficltrada de 50 [m.m]
Fieltro de lana de roca de 25 [m.m] sobre
pared.

Fieltro de lana de roca de 25 [m.m] con 10
[cm] de cámara de aire.

Revocos.
Abestospray de 10 [m.m] de espesor.
Abestoiipray de 1,5 [m.m] de espesor.
Abesiospray de 25 [m.m] de espesor.
Enlucido corriente de yeso y vcrmiculíla.
Cemento celular de 50 [m.m] de espesor.

Losetas acústicas.
Placas perfo-fisuras minerales perfo-coustic.
Placas mineralizadas Viroterm.
Placas ílbro-cemcntadas Durisol.
Placas de aglomcrodo mineral Pcrma-cotislic
(formando falso techo).

Placas de aglomerado mineral Permacoustic
sobre la pared.

Celóte* de 13 [m.m] de espesor
directamente sobre el paramento.

Celolex de 16 [m.m] Íd...íd,...id
Celolex de 19 [m.m] id...Íd.,..id
Celotcx de 25 [m.m] id.. .id... .id
Celolex de 30 [m.m] id...Íd....Íd
Celolex de 13 [m.m] colocado con 2.5 [cm]
de cámara.

Celolex de 16 [m.m] id....íd.....id
Celotcx de 19 [m.m] ¡d....id.....Íd
Celotex de 25 [m.m] id. ...id id
Celotex de 30 [m.m] id....Íd.....id

FRECUENCIA [Hz].

128

0.04

0.14

0.15

0.14

0.05

0.32
0.35
0.38
0.75
0.26
0.41

0.12

0.52

0.28
0.31
0.44
0.12
0.12

0.41
0.09
0.12

0,56

0.18

0.09
0.09
0.11
0.18
0.14

0.14
0.12
0.12
0.25
0.12

256

0.09

0.25

0.45

0.25

0.04

0.46
0.51
0.63
0.95
0.45
0.60

0.45

0.70

0.23
0.26
0.53
0.10
0.18

0.50
0.24
0.30

t

0.64

0.35

0.15
0.26
0.23
0.35
0.42

0.46
0.51
0.45
0.49
0.58

5.12

0.39

0.61

0.55

0.25

0.07

0.66
0.70
0.78
0.96
0.61
0.99

0.85

0.82

0.64
0.81
0.86
0.07
0.27

0.65
0.94
0.60

0.77

0.83

0.61
0.69
0.80
0.86
0.99

0.52
0'.65
0.79
0.69
0.99

1024

0.76

0.43

0.35

0.25

0.10

0.70
0.82
0.87
0.90
0.72
0.99

0.87

0.72

0.78
0.88
0.92
0.09
0.50

0.79
0.29
0,54

0.92

0.86

0.77
.0.86
0.93
0.87
0.74

0.71
0.73
0.89
0.78
0.75

2048

0.46

0.52

0.30

0.34

0.12

0.69
0.83
0.83
0.83
0.75
0.84

0.90

0.78

0.87
0.90
0.95
0.07
0.65

0.77
0.55
0.55

0.99

0.82

0.70
0.67
0.58
0.63
0.60

0.72
0.66
0.61
0.61
0.58

4000

0.55

0.54

0.25

0.21

0.18

0.68
0.79
0.77
0.74

-
0.81.

0.83

-

0.64
0.91
0.98
0.07

~

0.65_

0.60

0.89

0.77

0.64
0.62
0.50
0.56
0.50

0.64
0.58
0.60
0.48
0.50



MATERIALES

Espumas sintéticas.

Lamina de Espandexo Styoo o Estyropo de
15 [m.m.] con 4 [cm] de cámara de aire.

Capa de. Isoschaum sobre pared y tras yule
tensado de 30 [m.m] de espesor.

Id. ..íd. ..id. ..de 40 [m.m] de espesor.
Id. ..id. ..id. ..de 50 [m.m] de espesor.
Capa de Isoschaum de 30 [m.m] entre dos
yutes tensados y con 5 [cm] de cámara de
aire.

ld...Íd...id...y 10 [cm] de cámara de aire.
Id;. .id. ..id. ..y 1 5 [cm] de cámara de aire.
Id. ..id. ..id. ..y 20 [cm] de cámara de aire.

Tejidos.
Tejido de algodón de 330 [g/m] sobre pared
(sin pegar).

Id... de 420 lg/m] id...id...
Id,..de 475 [g/m] fruncido con un incremento

del 50% de la superficie aparente.
Terciopelo de 610 [g/mj liso sobre la pared
(sin pegar).

Terciopelo 610 [g/m] fruncido con un incre-
mento del 50% de la superficie aparente.

Público y asientos.

Músico con instrumento incluido.
Persona adulta.
Muchacho
Público mixto.
Bulaca tapizada de fieltro, Icrciopelo o pann.
Butaca de madera.
Butaca lapizada con plástico.
Butaca de madera con asiento tapizado.
Público en asiento de madera.
Público en bancos de iglesia.
Público en asientos de respaldo tapizado.
Público en asiento lapizado.
Colegial en pupitre.

Revestimientos de madera.

Madera de 15 [m.m.] barnizada con 5
[cm] de cámara.

Madera de 3 [m.m] con 5 [cm] de
cámara.

.ú.,.. id. ..pero con la cámara rellena de fibra
de vidrio.

Contraplacado de 6 [m.m] con 5 [cm] de
cámara.

Tablex aislante o Termo tex de 12.5 [m.m.]
directamente sobre la pared.

Ld....id...con cámara de aire de 2.5 [cm].
Tablex perforado de 3.5 [m.m] con 2.5 [cm]
de cámara de aire.

FRECUENCIA [Hz].

,128

0.51

0.12
0.17
0.22

0.20
0.30
0.41
0.52

0.03
0.05

0.07

0.05

0.14

0/10
0,23
0.18
0,30
0,30
0.01
0.20
0.06
0.15
0.20
0.30
0.30
0.24

0.10

0.25

0.61

0.60

0.14
0.26

0.18

256

0.63

0.35
0.52
0.66

0.46
0.55
0.61
0.51

0.04
0.07

0.31

0.12

0.35

0,85
0,33
0.20
0,32
0,32
0.02
0.20
0.08
0.25
0.25
0.33
0.35

<

0.11

0.34

0.65

0.42

0.20
0.32

0.20

512

0.60

0.62
0.80
0.86

0.67
0.72
0.60
0.60

0,11
013

0/19

0.35

0.55

1.15
0.39
0.27
0.37
0,27
0.02 '
0.25
0.10
0.35
0.31
0.38
0.42
0.39

0.10

0.18

0.24

0.35

0.32
0.34

0.26

.1.024

0.42

0.78
0.88
0.55

0.61
0.58
0.54
0.70

0.17
0.22

0.81

0.45

0.72

1.40
0.42
0.30
0.44
0.30
0.04
0.30
0.12
0.38
0.35
0.46
0.46

-

0.08

0.10

0.12

0.12

0.43
0.43

0.29

.2048

0.40

0.85
0.92
0.95

0.77
0.80
0.81
0.70

0.24
0.32

0.66

0.38

0.70

1.20
0.47
0.36
0.36
0,33
0.04
0.30
0.12
0.38
0.33
0.39
0.48
0/13

0.08

0.10

0.10

0.08

0.51
0.45

0.31

4000

0.90

0.76
0.83
0.92

0.79
0.78
0.75
0.78

0.35
0.36

0.54

0.36

0.65

1.20
0.47
0.36
0.36
0,33
0.04
0,30
0.12
0.35
0.30
0.35
0.40

0.11

0.06

0.06

0.08

0.66
0.51

0.20



MATERIALES

Revestimientos de madera.

Tablex duro de 3.5 [m.m.] con 2.5 [cmj de
cámara de aire.

Id....id... de 5[m.m] con 2.5 [cm] de cámara
de aire.

Panel de lana de madera de 2.5 [m.m.] sobre
pared.

Id. ..id... de 75 [m.m.] sobre pared.
Panel de lana de madera de 75 [m.m.] con 2

[cm] de cámara.
Lóselos Cushiontonc usurado de 14 [m.m.]
directamente sobre la pared.

Losetas Cushiontone fisurado de 14 [m.m.]
sobre enlistonado.

Losetas Cuahíontonc clásico de 13 [m.m,]
directamente sobre la pared.

Losetas Cusbíonlone clásico de 13 [m.m.]
sobre enlistonado.

Lóselas Cushionloiic clásico de .19 [m.m.]
suspendidas.

Suelos.
Suelo de goma de 5 [m.m,] sobre cemento.
Suelo de goma espumosa id. ..id.;.
Linóleum sobre cemento
Suelo corcho de 20 [m.m.] sobre cemento.
[d.,i¡d... con el corcho encerado,
Parquet sobre piso.
Entarimado de madera.
Parquet sobre listones.
Alfombra de goma de 5 [m.m.].
Alfombra de fibra vegetal.
Alfombra de fibra de coco.
Alfombra forrada de fieltro de 12 [m.m.].
Moqueta sobre el suelo de cemento.
Moqueta sobre 3 [m.m.] de fieltro.

Varios.

Ventana abierta.
Cejilla de ventilación.
Pupitre.
Aire (por m ) con humedad relativa 40%.
ld..,.id,..50%.
Id,..id...60%.
Vidrio
Mármol.
rtormigón enlucido con cemento,
r'ared de ladril lo sin enlucir.
inlucído de yeso sobre pared.

.Revoque de cal.
inlucido rugoso de cemento.
3lncns perforadas de fibra yeso Insana.
d....id... Fóncx o Isora.
3lacas perforadas de fibra de yeso Scundex,

Techos metálicos Acicrcousüo,
fechos metalo-acústicos de Skinplate (con

70 [m.m,] de fi)>ra de vidrio).

FRECUENCIA [Hz].

128

0.18

0.10

0.10
0.20

0.10

Ü.I4

0.17

0.10

0.11

0.35

0.04
0.08
0.02
0.08
0.04
0.05
0.09
0.20
0.04
0.08
0.11
0.11
0.09
0.11

1
0.50
0.04

-
-_

0.04
0.01
U.01
0.02
0.01
0.03
0.02
0.40
0.13
0.19
0.66

0.65

256

0.21

0.11

„
-

-

0.23

0.60

0.19

0.57

0.62

0.04
-
-

0.02
0.02
0.03
0.09
0.15
0.04

-
0.13
0.14
0.08
0.14

1
0.50

-
- *
-
-

0.04
0.01
0.0 í
0.03
0.01
0.03
0.02
0.80
0.36
0.40
0.69

0.51

512

0.25

0.13

0.40
0.80

0.60

0.60

0.52

0.64

0.54

0.71

0.08
0.35
0.03
0.08
0,05
0.06
0.08
0.12
O.OS
0.17
0.17
0.37
0.21
0.37

1
0.40
0.04

-
-
-

0.03
0.01
0.02'
0.03
0.02
0.03
0.06
0.62
0.65
0.82
0.94

0.80

1024

0.24

0.09

_

-

-

0.73

0.71

0.78

0.66

0.71

0.12
-
-

0.19
0,11
0.09
0.09
0.10
0.12_

0.40
0.43
0.26
0.43

1.
0.35

-
-
-
-

0.03
0.02
0.02
0.04
0.03
0.03
0.08
0.92
0.62
0.85
0,95

0.95

2048

0.31

0.08

0.60
0.80

0.6

0.83

0.81

0.72

0.71

0.68

0.03
0.60
0.04
0.24
0.07
0.10
0.10
0.10
0.03
0.30
0.29
0.27
0.27
0.27

1
0.30
0.04

0.0016
0.0012
0.001
0.02
0.02
0.02
0.05
0.04
0.04
0.04
0.81
0.63
0.82
0.76

0.92

4000

0.30

0.13

-
-

-

0.64

0.71

0.52

0.54

0.52

0.10
-
-

0.21
0.02
0.07
0.07
0.07
0.10

-
0.29
0.27
0.37
0.25

1
0.25_

0.009
0.008
0.007
0.02
0.01
0.0 1
0.05
0.05
0.07
0.05
0.65
0.59
0.48
0.54

0,85
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Elementos electroacustícos.



D320B D310
For singers who want to give theír volees
"punch and volume through bass
emphasís, who specialise m rock, pop,
etc.

For (he ambitipns young singer looking
lor a "no-frilis" top-class microphone.

Technical Date:
Transducer type:

Directíonal characteristíc
Frequency range
Free field sensitivity
atl.OOOHz
Electrical impedance
atl.OOOHz
Máximum sound pressure
leve|for0.5%THD
3-slep bass-cut

3-step presence boost

Dímensions

Neí weight
Connector

D330BT
Dynamic pressure gradient
receíver
hypercardíoid
50...20,OOOHz

1.2mV/Pa

370 ohms

50Pa-128dBSPL
"normal" (-),-l5dB ( -) and
-25dB (^-) at lOOHz
"normal" (-),+2dB (-^} or
-HdB(-O at 4KHz
Length:ca. 185 mm (7.3")
max. diameter: ca. 53 mm (2.1")
340 g (12 oz)
3-pín standard-XJ_R

D320B
Dynamic pressure gradient
receiver
hypercardioid
60...18.000Hz

1.4mV/Pa

290 ohms

50Pa^12BdBSPt
"normal" (-),-10dB (^-) and
-25dB (^-) atlOOHz

Length: ca. 185 mm (7.3")
max.diameter:ca.53 mm(2.1")
300g (10.1 oz)
3-pin standard-XLR

D310
Dynamic pressure gradient
receiver
cardioid
60...18,OOOHz

1.3mV/Pa

270 ohms

50Pa^!28dB SPL

Length: ca. I90mm (7.5")
max. diameter: ca. 45 mm (1.8")
240g (8.5 oz)
3-pin standard-XLR



Consolas Mezcladoras para Presenfac/ones en
wVo y Disco Móvil Serie LM

samicK
ESPECinCACiONESDELASCOmiASMEZCLADOMSSTEREOPROFESIOmeS

Mí. SECCIÓN DE EHTRADA
k 1

& FIADAS rnNfrrTnflPí NIVEL OE NIVEL& ENTRADAS CONECTORES EíflRADf, NOMINAL

Mfc XLR(BÁL) KJOo'hm •6Ód8u(Ó.BmV)
L LIÍÍE 1/4"(NO BAL) SOOohm -20d8u[7.5mV|
B PHON01.2 RCAPiNJACK 600ohm -6(WBu

T4PE1N1.2 RCAPINJACK GQOohm -20dBu
VIDEO IN 1.2 RCAPiNJACK BQOotim . -20dBu
SÜBIN 1/4'fTRS) eOOoíim -10dBu
HETURN 1.2 1/4TTBS) «JOohm ' -10dBu

MÁXIMO
NIVEL
-34dBu
+6dBü

+34dBu
OdBu
OdBu

í-10dBu
tIOdBu

1
2. SECCIÓN DE SALIDA

PARADAS roNPrinRFq NIVEU OE NIVELENTRADAS CONECTORES EmMD/< NOUINAL

KJÁSTÉR OÜT(L/R) XLR(BAL) * 60Qohm " +6 dBu
CR MONITOR 1/4'(NOBAL) 600otim +4 dBu
MONITOR OUT XLR(BAL) SOOohm +6dBu
MA1NOUT XLR(BAL) 600otim +6dBu
EFFECTSEND i 1«'(NOBAL) SOOohm -lOdBu
RECOUT RCAJACK 600ohm -lOdBu
HEAQPHONES 1/4'fTRSl 8ohm • ~

3. DISTORCION ARMÓNICA TOTAL
• MENOS QUE 0.1%. 20 Hz-20kHz. SALIDA a 600ohm

4. RESPUESTA DE FRECUENCIA \ ,
• 20Hz-20hHz, -I. -MdBu SALIDA a 600ohm -*1

P5. ¡HUM&NOISE
a (20Hz-20hHz. Hs=150ohm. ENTRADA PAD a OsB. SENSIBILIDAD DE ENTRADA A -60dB)
*t • -126dBu ENTRADA EQUIVALENTE NOISE
» • .90dBu SALIDA RESIDUAL NOISE

6. CROSSTALK
• • CANALES DE ENTRADA ADIACENTES _

•ENTRADA A SALIDA _ _

>7. CONTROL DEL CANAL DE ENTRADA
• 40dB RANGE(-50-20aB). STOP TO STOP

8. ECUAL1ZACION DEL CANAL DE ENTRADA
(I5dB MÁXIMO BCOSTOH CUT)
• Aitn
• MEDIO 200Í-
• BAJO

9. VU METERS
• TODOS LOS METROS ESTÁN CALIBRADOS PARA 0=NO BAL 0
12 METROS ILUMINADOS
IZQUIERDA/SENDl. DERECHA/SEND2. MON/EFF, MAIN

10 PODER PHANTOW

11. REQUERIMIENTOS DE PODER
• MODELOS CANADIENCES Y ESTADOUNIDENSES
• MODELO GENERAL - „ S

12. CONSUMO DE PODER
• LM-8U: 20W • LM-12: 25W • LM-16: 26V/ • LM-2ft31W • LM-24: 35W

MÁXIMO
NIVEL

" -26dBu
+20dBu
426ÚBU
+26dBu
+16a8u
-t20dBu

100rnWx2

-60dB
-60dB

10kHz(SHELVING)
(Z-ShHz(PEAKING)
73Hz(SHELVING)

+48Vpc

120V. 60 Hz
50«3Cy240V.50Hz

LM-24

• Entradas 20 MIC/24 UNE, 2 RCA STEREO PARA TOCADISCOS Y/O CD ••

SALIDAS 4 XLR • ECUALI2ADORES 3 POR CANAL • AUXILIARES 3 PARA

EFECTOS Y MONITOR • PHÁNTON. POWERD +4SV (para activar mtc. conden-
sadores) • EXTRAS; ECUALIZADOR PARAMETRICO PARA FRECUENCIAS

MEDIAS, POQUITO INDICADOR DE DISTORCION POR CANAL, SALIDAS RCA
PARA TAPE,. SALIDA PARA AUDÍFONOS, MUTE Y SOLO POR CANAL

LM-2O

• Entradas 16 MIC/20 UNE, 2 RCA STEREO PARA TOCADISCOS Y/O CD •
SALIDAS 4 XLR • ECUALIZADORES 3 POR CANAL • AUXIUARES 3 PARA

EFECTOS Y MONITOR • PHÁNTON POWERD +48V {para activar míe. conden-
sadores) • EXTRAS: ECUALIZADOR PARAMETRICO PARA FRECUENCIAS

MEDIAS, FOQUITO INDICADOR DE DISTORCION POR CANAL, SALIDAS RCA
PARA TAPE, SALIDA PARA AUDÍFONOS, MUTE Y SOLO POR CANAL

LM-8U

• Entradas 8 MIC/S UNE • SALIDAS 2 DE 1/4 • ECUAL-
IZADORES 3 POR CANAL • AUXILIARES 3 PARA
EFECTOS Y MONITOR • PHÁNTON POWERD +48V
(para activar míe. condensadores) * EXTRAS: ECUAL-
IZADOR PARAMETRICO PARA FRECUENCIAS

MEDIAS, FOOUITO INDICADOR DE',DISIORCION
POR CANAL, SALIDAS RCA PARA íTAPE^ SALIDA
PARA AUDÍFONOS, SALIDA MONOFOFICA 1/4 "

LM-12

• Entradas 8 MIC/12 LINE, 2 RCA STEREO PARATOCADIS-
COS Y/O CD • SALIDAS 4 XLR • ECUALIZADORES 3 POR .
CANAL • AUXILIARES 3 PARA EFECTOS Y MONITOR -
PHÁNTON POWERD -K8V (para activar míe. conden-
sadores) • EXTRAS: ECUALIZADOR PARAMETRICO PARA
FRECUENCIAS MEDIAS, FOOUITO INDICADOR DE DIS-

TORCION POR CANAL, SALIDAS RCA PARA TAPE, SALI-
DA PARA AUDÍFONOS, MUTE Y SOLO POR CANAL '

LM-IS
• Entradas 12 MIC/16 LINE, 2 RCA STEREO PARA TOCADIS-
COS Y/O CD • SALIDAS 4 XLR • ECUALIZADORES 3 POR
CANAL • AUXIUARES 3 PARA EFECTOS Y MONITOR • PHAN-

TON POWERD -HÍ8V (para activar míe. condensadores) •
EXTRAS:'ECUALIZADOR PARAMETRICO PARA FRECUEN-

CIAS MEDIAS, FOOUITO INDICADOR DE DISTORCION POR
CANAL, SALIDAS'RCA PARA-TAPE, 'SALIDA PARA AUDÍ-
FONOS, MUTE Y SOLO POR CANAL . - ' - - - ' " .

-



SM-82P
Consolo mezcladora de 8 canales
• ENTRADAS 8 MIC/8 UNE • SALIDAS 2 XLR Y1/4 • ECÜAL-
IZADORES 3 POR CANAL • AUXILIARES 2 PARA EFECTO Y
MONITOR • INSERÍ (Salida y relomo por canal) • PHANTON
POWERD -f 4flV (para activar míe. condensadores) • EXTRAS
ENTRADAS PARA TOCADISCOS (con GND) Y/O CD, SALI-
DAS RCA PARA TAPE, SALIDA PARA AUDÍFONOS, SALIDA
MONOFONICA1/4

SM-I22P
Consola mezcladora de 12 canales
• ENTRADAS 12 MIC/12 LINE • SALIDAS 2 XLR Y 1/4 •
ECUALIZADORES 3 POR CANAL • AUXILIARES 2 PARA
EFECTO Y MONITOR • INSERT (Salida y retomo por canal) •
PHANTON POWERD + 48V (para activar míe. condensadores)
• EXTRAS ENTRADAS PARA TOCADISCOS (con GND) Y/O
CD, SALIDAS RCA PARA TAPE, SALIDA PARA AUDÍFONOS, '
SALIDA MONOFONICA 1/4

SM-I62P
Consolo mezcladora de 16 canales
• ENTRADAS 16 MIC/16 LINE - SALIDAS 2 XLR Y 1/4 •
ECUALIZADORES 3 POR CANAL • AUXILIARES 2 PARA
EFECTO Y MONITOR - INSERT (Salida y retomo por canal) •
PHANTON POWERD t48V (para activar míe. condensadores)
• EXTRAS ENTRADAS PARA TOCADISCOS (con GND) Y/O
CD, SALIDAS RCA PARA TAPE, SALIDA PARA AUDÍFONOS,
SALIDA MONOFONICA 1/4

SM-242P
Consola mezcladora de 24 canales
• ENTRADAS 24 MIC/24 LINE • SALIDAS 2 XLR Y -í/4 •
ECUALIZADORES 3 POR CANAL • AUXILIARES 2 PARA
EFECTO Y MONITOR • INSERT (Salida y retorno por canal) •
PHANTON POWERD -i- 48 V (para activar míe. condensadores)
• EXTRAS ENTRADAS PARA TnriAnic/v« / J

/-
f*



Series Profesionales de Equalizadores Samick

EQ-215
15 BRNDflS 2 CRNflieS & 1 ñfiCK

• CONTROL DE FRECUENCIA: 25Hz, 40Hz, 63Hz, lOOHz, 160Hz,
250Hz, 400Hz, 630Hz, 1KHz, I.SKHz, 2.5KHz, 4kHz, 6.3KHz, 10KHz,
16KHz

• DIMENSIÓN: 1 ESPACIO DE RACK (482.5 x 44 X 220)
• PESO:3.0Kg.

6Q-2I5/2
15 (3RNDRS 2 CRNRieS & 1 RñCK

• CONTROL DE FRECUENCIA: 25Hz, 40Hz, 63Hz, 100Hz, 160Hz,
250Hz, 400Hz, 630Hz, 1KHz, 1.6KHZ, 2.5KHz, 4kHz, 6.3KHz, 10KHz,
16KHz

• DIMENSIÓN: 2 ESPACIOS DE RACK (482.5 x 88 x 222 )
• PESO:3.9Kg.

GQ-231
31 I3RNDRS 2 CRNIUeS & 2 RRCKS

• CONTROL DE FRECUENCIA: 20Hz, 25Hz, 31.5Hz, 40Hz, 50Hz, 63Hz,
80Hz, 100Hz, 125HZ, 160Hz, 200Hz, 250Hz, 315Hz,400Hz, 5QOHZ,
630Hz, SOOHz, 1KHz, 1.25KHz, 1.6KHz, 2KHz, 2.5KHz, 3.15KHz, 4KHz,
5KHz. 6.3KHz, 8KHz, 10KHz, 12.5KHz, 16KHz, 20Khz

• DIMENSIÓN: 2 ESPACIOS DE RACKS (482.5 x 88 x 220 )
• PESO: 4.5Kg.

GF6CTO DIGITAL D6-I

• 16 PRESET 8 VARIACIONES (128 PROGRAMAS) • 10 ALGORITMOS
SMALL HALL, LARGE HALL, SMALL ROOM, LARGE ROOM, PLATE 1,
PLATE 2, GATE 1, GATE 2, REVERSE, DELAY • FULL MIDI COMPATI-
BLE OUT IN THRU • CAMBIO DE PROGRAMA POR MEDIO DE PEDAL
(FOOT SW} • 2 ENTRADAS XLR Y 1/4 • 2 SALIDAS XLR Y 1/4

CROSSOVGR DV 23O

2 ENTRADAS 1/4 - 6 SALIDAS 1/4 LF, MID, HF • CORTES DE FRE-
CUENCIA ESPECÍFICOS 150, 300, 450, 600, 1K, 1.5K, 2.5K, 3.5K, 5K,
6.5K, 8K • SELECTOR DE VÍAS • POQUITOS INDICADORES DE DIS-
TORCION POR VIA - POTENCIÓMETROS DE INTENSIDAD POR VÍAS

MODELO No.

•EG-131
• EO-215
• EO-310
• EQ-231
•E0415
'E&610

ESPEORCAOONES

ENTRADA

SAUOA

RESPUESTA C6 FRECUENCIA

RANGO CE CONTROL DEL NWEL C€ ENTRADA

RANGO CE CCfVTROL DEL N(VHL C£ FRECLeNOA

RLTRQ DE CORTE BAJO

SEÑAL AL PORCENTAJE DE RUCO

DtSTDROON ARMÓNICA TOTAL

GANANCIA TOTAL

MHPDOR Q INDUCADOR CE PlXü^O

ReDueRlMCNTO DE POTENCIA

• NIVEL C€ ENTRADA NOf-*NAL: CdBu [BAL./NQ BAL!
• NIVEL DE ENTRADA MÁXIMO: 2Oo8u [BAL/NO SALÍ

IMPEOAWOA CE ENTRADA; IDKoíim

NIVEL ce SALIDA NCMIMAL ooBu [BAL/NO BAL)
NIVEL DE SALJDA MAXtM: -SOOBu [BAL/NO BAL)
1MPEDANOA DE SALGA: BOO aun

SDHz-SOKHi. EO CWT; iO.1c8
aOHí-SCKHi. EO !N: iO.S dB

! 12ae

* 120B

3DB DOWN AT 70Hí SWITCHABLE

MASD6O.O5%

1 KHi MENOS CE 0.05%

2OOB

-lOOBu. OdBu, i-10dBu. »17t!Bu [1NDCHDG] 300 ANTES C€ MÁXIMA SALOA

AC100V/ACl20V/ACS30V/ACa-«í/. SO Hz/BOHi

Para más infonnacíón comuniqúese con su distribuidor.



LIGRO ALTA POTENCIA
AMPLIFICADORES SAMICK

K-9EEO
flMPUFICflDOR DÉ 200 UUmTS

* CONECTOR DE ENTRADA: (2) 1/4" PHONE JACK (NO BALANCEADO) (2)
XLR JACK (BALANCEADO) 4 CONECTOR DE SALIDA: 5-WAY BINDING

POST 4 INDICADORES Y CONTROL • PANEL FRONTAL AC SWITCH DE
PODER • PODER uONn LED INDICADOR • CANAL UNO Y DOS NIVELES DE
CONTROL • CLIP INDICADORES, MONO BRIDGE SWITCH • INDICADORES
DE PROTECCIÓN • INDICADORES DE SEÑAL 4 AMPLIFICADOR Y PRO-
TECCIÓN DE CARGA • CIRCUITO CORTO INDEFINIDO, PROTECCIÓN
SOBRE TEMPERATURA • DC FAULT, ON/OFF TRANSIENTS 4 COOLING:
HEAT SINKS 4 DIMENSIONES (AxHxP) • 19x1.75x16.8" (482x44x427 mm) •

WEIGHT: 9 Kg

K-9E3O
RMPUFICflDOR D€ 300 LURTTS

* CONECTOR DE ENTRADA: (2) 1/4" PHONE JACK (NO BALANCEADO) (2)
XLR JACK (BALANCEADO) 4 CONECTOR DE SALIDA: 5-WAY BINDING
POST 4 INDICADORES Y CONTROL • PANEL FRONTAL AC SWITCH DE
PODER • PODER "ON" LEQ INDICADOR • CANAL UNO Y DOS NIVELES DE
CONTROL • CLIP INDICADORES, MONO BRIDGE SWITCH • INDICADORES
DE PROTECCIÓN • INDICADORES DE SEÑAL 4 AMPLIFICADOR Y PRO-
TECCIÓN DE CARGA • CIRCUITO CORTO INDEFINIDO, PROTECCIÓN
SOBRE TEMPERATURA • DC FAULT, ON/OFF TRANSIENTS 4 COOLING:
HEAT SINKS 4 DIMENSIONES (AxHxP) • 19x3.5x16.8" (482x88x427 mm) •

* TIPO: AMPLIFICADOR DE 2
CANALES 4 RATED SALIDA DE
PODER (20 HZ-20KHZ 0.1% THD) •
MODO DUAL (4 OHM):>100
WATTS/CH * MODO BRIDGE (8
ohm>200 WATTS • MODO DUAL (8
ohm):>75 WATTS/CH * SALIDA DE
BANDA DE PODER MEDIA (EIA IKHz,
1% THD) • MODO DUAL (4 ohm):>140
WATTS/CH • MODO BRIDGE (8
ohm):>270 WATTS • MODO DUAL (8
ohm):> 100 WATTS/CH * DYNAMIC
HEADROOM (REFERENCIA 1 Hz) •
MODO DUAL (8 ohm):>1.0dB 4
ANCHO DE BANDA (+0, -3dB, 1 KHz) •
MODO DUAL (4 ohm): 10Hz~50Hz *
T.H.D (AT RATED PODER DE SALIDA
20 Hz-20 KHz) • MODO DUAL (4
ohm}:<0.1 % 4 FRECUENCIA DE
RESPUESTA (20 Hz~20KHz±1dB):
20Hz~20KHz 4 SLEW RATE (AT
RATED PODER DE SALIDA) • MODO
DUAL (8 ohm)>18V/nsec • MODO
BRIDGE (8 ohm):>36 V/psec 4 DAMP-
ING FACTOR (1 KHz) • MODO DUAL (8
ohm): >100 4 SENSIBILIDAD DE
ENTRADA • MODO DUAL (4 ohm):
OdBu (0.774 Vrms) • MODO DUAL (8
ohm): 1.0dBu(0.869 Vrms) 4 HUM &
NOISE(20Hz~20KHz):>100dB

K-9E5O
RMPUFICflDOR DÉ 500 LURTTS

4 CONECTOR DE ENTRADA: (2) 1/4" PHONE JACK (NO BALANCEADO) (2)

XLR JACK (BALANCEADO) 4 CONECTOR DE SALIDA: 5-WAY BINDING
POST 4 INDICADORES Y CONTROL • PANEL FRONTAL AC SWITCH DE
PODER • PODER "ON" LED INDICADOR • CANAL UNO Y DOS NIVELES DE

CONTROL • CLIP INDICADORES, MONO BRJDGE SWITCH • INDICADORES
DE PROTECCIÓN • INDICADORES DE SEÑAL 4 AMPLIFICADOR Y PRO-

TECCIÓN DE CARGA • CIRCUITO CORTO INDEFINIDO, PROTECCIÓN
SOBRE TEMPERATURA • DC FAULT, ON/OFF TRANSIENTE 4 COOLING:
HEAT SINKS 4 DIMENSIONES (AxHxP) • 19x3.5x16.8" (482x88x427 mm) •
WEIGHT:13.5Kg

K-9E8O
nMPUFICflDOfl DÉ 800 UUflTTS

4 CONECTOR DE ENTRADA: (2) 1/4" PHONE JACK (NO BALANCEADO) (2)
XLR JACK (BALANCEADO) 4 CONECTOR DE SALIDA: 5-WAY BINDING
POST 4 INDICADORES Y CONTROL • PANEL FRONTAL AC SWITCH DE
PODER • PODER "ON" LED INDICADOR • CANAL UNO Y DOS NIVELES DE
CONTROL • CLIP INDICADORES, MONO BRIDGE SWITCH • INDICADORES
DE PROTECCIÓN • INDICADORES DE SEÑAL 4-AMPLIFICADOR Y PRO-
TECCIÓN DE CARGA • CIRCUITO CORTO INDEFINIDO, PROTECCIÓN
SOBRE TEMPERATURA • DC FAULT, ON/OFF TRANSIENTE 4 COOLING:
HEAT SINKS 4 DIMENSIONES (AxHxP) • 19x1.75x16.8" (482x88x427 mm) •



Reference Series Sound Reinforcement-
2-WAY ACTIVE SYSTEM

RF115

MODEL
Frequency Response

Power Handling Capacity (RMS)

Programme Power

Sensitivity (1 W/1 m)

SPLatFull Power

Nominal Impedance

o -6 dB Coverage Angles (HxV)
Crossover Frequency

RF-115

50 Hz-20 kHz

500 W

1000W

98 dB SPL

124dBSPL

8 Ohms

90° x 50°

FULL RANGE
2 Way

Features

bomponents

pimensions (H x W x D)

Weight

APPLICATIONS

1X15' BASS {Mod. G-35)
1'HFDRlVER(Mod. M-5)

76 x 52 x 42 cm
30.4 x 20.8x1 6,8 in

36Kg/79lbs

AUDITORIUM. MUSIC CLUB,

RF-212

50 Hz-20 kHz

BASS 800 W
HF150W
BASS 1. 600 W
HF300W

102 dB SPL

131 dB SPL

BASS 4 Ohms
HF 8 Ohms

90° x 40°

FULL RANGE (or ACTIVE)
2 Way 2.000 Hz

RF-215

40 Hz-20 kHz

BASS 1. 000 W
HF150W
BASS 2.000 W
HF300W

102dBSPL

131 dB SPL

BASS 4 Ohms
HF 8 Ohms

90° x 40°

FULL RANGE {or ACTIVE)
2 Way 2.000 Hz

SUB 18

35 Hz-500 Hz

500 W

1.000W

100 dB SPL

126d8SPL

8 Ohms

BASS UNIT
125HZ-160HZ

2x12' BASS {Mod. B-20)
2' HF DRIVER (Mod. M-8)
TWT-K-3

100x52x42cm
40 X 20,8x1 6,8 in

57Kg/125lbs

2 x 15' BASS (Mod. G-35)
2' HF DRIVER (Mod. M-8)
TWT-K-3

113x60x50cm
44,5x23,6x19,710
67Kg/148lbs

1x18' BASS
Mod. G-45

76 x 53 x 42 cm
30,4x21x17¡n

36 Kg/ 79 Ibs

THEATER, SOUND REINFORCEMENT



bound Tourine Series •Concert—

Specifications

MODEL

Frequency Response

Power Handling Capacity (RMS)
programrne Power

Sensitívity (1 W/1 m)

SPL atFulI Power

Nornin?! Impedance

ST-32

60 Hz-20 kHz

300 W
600 W

98 dB SPU

123dBSPL

8 Ohms

-6 dB Coverage Angles (HxV) 70° x 70°

Crossover Frequencies FULL RANGE
2Way

Features

Componen ts

Dimensions (H x W x D)

Weíghí

APPUCATIONS

Coax. 151 BASS-MID
Mod. CX-32

45 x 54 x 70 cm
17,7 x 21,3 x 27,6 in

24 Kg/ 53 Ibs

CONCERT TOURING, ORCHESTRA,

ST-1 200

BÁSS-218

45 Hz^250 M¿

1000 W
2000 W

105 dB SPL

ST-1 10
250 Hz-20 kHz

400 W
800 W

108 dB SPL

135 dB SPL

4 Ohms 8 Ohms

70°x40° ' ' .

ACTIVE 2 Way
250 Hz

2x18'BASSDRIVER
Mod. G-45

101 x 70x71 cm
40 x 27,6 x 28 in

70 Kg/ 154 Ibs

BULLET 10' HORN
Mod. AL-10
21 HF DRIVER
Mod. M-8
TWT-K-3

44 x 70 x 49 cm
17,3 X 27,6 X 19,3 in

35 Kg/ 77 Ibs

OUT DOOR P. A., SOUND REINFORCEMENT.



Compression Privéis and Horns _—i——• • • •Series- ÍD

TR-1

BP-1

Speciíications

MODEL
Horn Throat i .• ....

Programme Power

Sensiiivity (1 W/1 m)

Nominal Impedance

Frequency Response

Diaphragm Material

Volca Coil Diameter

Overall Dtmensíons

Replacement Diaphragm

MODEL

Type

Throat Diameler

-6 dB Coverage Angle (HxV)

Dimensions (mm)

Recommended Drivers

K-8

2"
100W/500HZ
150 W/1 kHz

111 dBSPL
with BC-4

16 Ohms

500 Hz-20 kHz

Titanium

100 mm

242 mm

GMK-8

BC-1
_

1"

90° X 40°

268x179x147

M-5 / M-3

M-8

2"

100W/GOOHZ
150 W/1 kHz

111 dBSPL
wilh BC-4

16 Ohms

600 Hz-20 kHz

Titanium

100 mm

233 mm

GMM-B

BC-2

M-5

1"

100W/1,2kHz-
130 W/2 kHz '

108 dB SPL
with BC-2

16 Ohms

1.2kHz-20kHz

Titanium

44 mm

134 mm

GMM-5

BC-4

Constan! directivity -

1"

90° x 40e

423x178x175

M-5 / M-3

2"

100°x40°

434x274x235

K-8/M-B .

M-3

1"

SO W/1, 2 Hz
80 W/2 kHz

103 dB SPL
with BC-1

16 Ohms

1.2 kHz-20 kHz

Titanium

44 mm

102mm

GMM-5

BP-1

TR-1

1"

80W/3kHz

103 dB SPL

16 Ohms

2 kHz-20 kHz

Titanium

44 mm

120x120mm

GMM-5

BP-2

TR-2
1"

80 W/2 kHz

103 dB SPL

16 Ohms

2 kHz-20 kHz

Titanium

44 mm
270 x 178 mm

GMM-5

BP-3

K-3
—

40 W/5 kHz

110 dBSPL

16 Ohms

5 kHz-30 kHz

Aluminium

44 mm

145 x 145 mm

GMK-3

- Constant directivity -

2"

90°x55°

328x239x116

K-8 / M-8

2"

90° X 55°

440x288x150

K-8 /M-8

2"

90°x40°

885x635x730

K-8 / M-8

Positiva vollage to fed lemnina! moves dlaphragrn away Irom phasing plu


