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RESUMEN 

En la actualidad los arreglos lineales son los sistemas de refuerzo sonoro más 

populares debido a sus excelentes características y a sus prestaciones; es así, 

que en la gran mayoría de espectáculos al aire libre donde se requiere obtener 

grandes niveles de presión sonora concentrada en la zona de audiencia, se 

encuentran presentes sin duda alguna.  

Sin embargo debido a la complejidad de estos sistemas, que en su gran mayoría 

son importados, y teniendo en cuenta su elevado costo de adquisición, se ha visto 

la necesidad de realizar un diseño de arreglo lineal prototipo, con su respectivo 

sistema de procesamiento de señal que cumpla con los requerimientos y 

estándares establecidos al inicio del proyecto. 

En el presente proyecto de titulación se ha desarrollado un arreglo lineal que 

permite el control de directividad. Se ha establecido una metodología de diseño 

del arreglo lineal en base a una recopilación de reglas y recomendaciones que 

permiten tener una idea clara de los resultados que se pueden obtener con un 

sistema de arreglo lineal. El filtrado y posterior procesamiento de la señal de audio 

se realiza mediante el software SigmaStudio de Analog Devices, que mediante 

programación gráfica, permite manejar la tarjeta de evaluación EVAL-

AD1940MINIBZ.  

Las diferentes etapas de desarrollo del arreglo lineal están acompañadas de un 

proceso de simulación que mediante el uso de diferentes programas(BassBox 

Pro6, EaseFocus y Matlab), permiten una visión panorámica de lo que se va 

obteniendo en cada paso en el desarrollo del proyecto. 

Posteriormente se ha realizado la construcción del arreglo lineal y las pruebas 

correspondientes, tales como la medición de presión sonora, la obtención de 

diagramas de directividad en el plano vertical y horizontal, medición de potencia 

eléctrica y la obtención de la respuesta de frecuencia del sistema, comprobando 

de esta forma el comportamiento y las prestaciones del arreglo lineal diseñado. 
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PRESENTACIÓN 

El presente proyecto de titulación contempla el diseño, simulación y construcción 

de un arreglo lineal de altavoces que permite controlar el patrón de directividad. 

En el primer capítulo se presenta una breve descripción de los conceptos 

asociados al sonido, lo referente a los fenómenos presentes en su propagación, 

consideraciones acústicas y consideraciones electroacústicas. Se explica además 

la estructura básica general de un arreglo lineal de altavoces. 

En el segundo capítulo se explica acerca del control de directividad en altavoces, 

así como, ejemplos donde se puede hacer una comparación entre un control de 

directividad físico y electrónico. 

En el tercer capítulo se expone el diseño, en primer lugar, de una caja acústica de 

tres vías que ha servido de modelo para la siguiente unidad del arreglo; la misma 

que puede manejar una potencia continua de 1150W. Cada vía es manejada con 

un crossover digital de Linkwitz-Riley de cuarto orden. En segundo lugar se ha 

conformado el arreglo lineal con dos cajas acústicas idénticas apiladas de forma 

vertical, el sistema completo puede manejar una potencia total continua de  

2300W. El control de directividad del arreglo lineal se lo realizó a través de la 

implementación de retardos mediante el software Sigma Studio con el cual se 

maneja la tarjeta EVAL-AD1940MINIBZ de Analog Devices, que es la encargada 

de realizar el procesamiento de la señal de audio.  En la parte de simulación se 

pretende tener una visión específica  acerca de lo que se desea conseguir con el 

arreglo lineal. Para esto se utilizó los siguientes programas informáticos: Bass Box 

Pro 6, Ease Focus y Matlab. 

En el cuarto capítulo, se presenta los resultados de las mediciones de potencia 

eléctrica, niveles de presión sonora y directividad tanto en el plano vertical como 

horizontal, con el fin de verificar el funcionamiento del arreglo lineal construido. 

Finalmente en el quinto capítulo se detallan las conclusiones y recomendaciones 

a las que se ha llegado, una vez realizado el proyecto. Adicionalmente se 
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presenta en los anexos hojas de datos de fabricantes, planos de la caja acústica y 

del arreglo y manuales de usuario. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 FUNDAMENTOS DEL SONIDO EN DIRECTO 

1.1.1 DEFINICIÓN DE SONIDO [1] [2]  

Según la Real Academia de la Lengua Española, el sonido es “la sensación 

producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, 

transmitido por un medio elástico, como el aire”. Desde el punto de vista físico, se 

puede definir al sonido como el fenómeno producido por ondas sonoras 

longitudinales generadas por el movimiento vibratorio de un cuerpo, que se 

propagan por un medio elástico y que son captadas por un receptor (oído 

humano, sonómetro, etc.) 1 

En otra definición, el sonido es una perturbación que viaja a través de algún fluido, 

como por ejemplo, el aire, provocando una fluctuación de la presión atmosférica 

por encima y por debajo de su valor estático.[3] 

Al elemento que genera dicha vibración se le denomina Fuente Sonora. El sonido 

se genera cuando la fuente sonora entra en vibración y se transmite por las 

partículas del aire. 

Pero no todas las ondas sonoras pueden ser captadas por el oído humano, es así 

que el rango de frecuencias audibles se estima aproximadamente entre 20Hz y 

20KHz. Las ondas sonoras que superan este rango (f > 20KHz) se las denominan 

ultrasónicas  y las que están debajo de este rango (f < 20Hz) se las denominan 

infrasónicas. 

El espectro audible puede subdividirse en tres zonas en función de su frecuencia 

o tonalidad. Se distinguen: 

                                                           
1
LOPEZ, Daniel, Ingeniería del Sonido: Sistemas de Sonido en directo,  Edición StarBook 2009, Editorial 

StarBook, Madrid, 2009, pág. 15. 
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Zona de Frecuencias bajas.- Desde 20Hz a 500Hz; el sonido producido por un 

bombo. 

Zona de Frecuencias medias.- Desde500Hz a 4KHz; la voz humana en una 

conversación normal. 

Zona de Frecuencias altas.- Desde  4KHz a 20KHz; el sonido emitido por una 

trompeta. 

El espectro audible también suele subdividirse en octavas, donde el valor máximo 

de cada una de ellas es igual al doble del anterior como se muestra en la figura 

1.1. Se denomina octava al rango de frecuencias entre dos notas que están 

separadas por una relación 2:1. Por ejemplo, decimos que el re que está una 

novena por encima del do, está dentro de la «siguiente octava». 

 

Figura 1.1 Espectro audible dividido en octavas. [1] 

1.1.1.1 Naturaleza de las ondas sonoras 

Los sonidos en el aire, son comúnmente producidos por la vibración de 

diafragmas como parlantes o audífonos, cuerdas vocales, instrumentos de 

cuerdas, o cualquier otro material.  

Se considera que el sonido tiene una naturaleza dual: “puede ser considerado 

como una perturbación física en un medio como el aire, o puede ser considerado 
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como una percepción psicofísica resultado de la estimulación nerviosa del córtex 

del cerebro.”2 

Una onda sonora se produce por la variación local de la densidad o presión de un 

medio continuo en función del tiempo. Esta onda realiza un movimiento 

ondulatorio y está definida por los siguientes parámetros: longitud de onda (λ), 

frecuencia (f), velocidad (c), período (T), amplitud (A) y fase (θ). 

En la figura 1.2 se muestra algunos de estos parámetros de la onda acústica. 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Onda y sus parámetros ondulatorios. 

Período (T).-Se define como el tiempo que tarda en producirse un ciclo completo. 

Su unidad es el segundo (s). 

Frecuencia (f).- Es el número de ciclos (oscilaciones) que una onda sonora 

genera en un tiempo dado. De esta forma,  la frecuencia es la inversa del 

período. Se mide en Hertz (Hz). 

  (1.1) 

Velocidad del sonido (c).- Es la velocidad a la que se propaga la onda acústica 

en un medio. Solo dependerá de las características de éste (Por ejemplo, para el 

aire a 21°C, la velocidad del sonido se estima en 344 m/s). Se mide en metros por 

segundo (m/s). 

                                                           
2
BALLOU, Glen, “Handbook for sound engineers”, Second Edition, Elsevier England, 2003, pág. 5  
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Longitud de onda (λ).- Es la distancia entre puntos análogos en dos ondas 

sucesivas. Se mide en metros (m). La longitud de onda está relacionada con la 

velocidad del sonido, frecuencia y periodo, mediante la siguiente expresión: 

  (1.2) 

Amplitud (A).- Indica el nivel máximo que alcanza una perturbación en un punto 

dado. Cuan mayor sea la amplitud de una señal más fuerte será el sonido.  

Frecuentemente se suele realizar un análisis en el dominio de la frecuencia y no 

en el del tiempo. 

Fase (θ).- La fase describe la posición relativa de una forma de onda con otra, y 

se expresa en grados. (Un ciclo completo de una onda sonora equivale a 360°). 

1.1.1.2 Características del Sonido 

El sonido posee una serie de características y propiedades que le definen, aparte 

de las características que posee una onda sonora. La mayoría de ocasiones, el 

sonido está conformado por varias ondas acústicas, a diferentes frecuencias cada 

una. Estas cualidades particulares del sonido son: el tono, el timbre, la duración, y 

la intensidad. 

1.1.1.2.1 Tono (Altura) 

El tono de un sonido es determinado por la frecuencia fundamental. Es así que, 

mediante el concepto de tono, podemos clasificar los sonidos en graves o agudos 

en función de la frecuencia fundamental que presenten.  

1.1.1.2.2 Timbre 

Si bien, dos sonidos pueden tener el mismo tono (frecuencia) y la misma potencia 

no tienen necesariamente que ser iguales. Por ejemplo, una misma nota 

interpretada por distintos instrumentos musicales. Esta diferencia es lo que se 

denomina timbre. 



 

 

5 

Esto se debe, por lo general, a que un sonido se constituye de distintas ondas 

superpuestas a la onda fundamental, denominadas armónicos. 

Los armónicos son el conjunto de frecuencias más débiles que acompañan a la 

frecuencia fundamental.  Son dependientes de cada instrumento y sus 

características. El timbre es la cualidad que confieren los armónicos de un sonido 

a su frecuencia fundamental. 

 

Figura 1.3 Onda compuesta por tres armónicos. [1] 

1.1.1.2.3 Duración  

La duración determina el tiempo de vibración de un objeto, es decir el tiempo de 

escucha de algún sonido, desde que es emitido hasta su extinción. 

Existe una duración objetiva, que es la duración de los sonidos, posible de ser 

medida físicamente. La unidad usada suele ser el segundo. Pero existe también 

una duración subjetiva que es la duración que nosotros percibimos en los sonidos. 

Suele usarse la unidad "dura" y se ha definido a 1 dura como la duración subjetiva 

de un sonido de 1 KHz, con 60 dB3 y 1s de duración objetiva. Duplicando y 

reduciendo a la mitad podemos determinar la relación existente entre las 

duraciones objetivas y subjetivas. 

                                                           
3
 Decibelio (dB): Unidad empleada para expresar la relación entre dos potencias eléctricas o acústicas; es 

diez veces el logaritmo decimal de su relación numérica. 
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1.1.1.2.4 Intensidad 

Es aquella cualidad del sonido que nos permite distinguir los sonidos fuertes de 

los sonidos débiles. La intensidad del sonido está relacionada con la energía que 

transporta la onda sonora y se define como la energía por unidad de tiempo que 

atraviesa una superficie colocada perpendicularmente a la dirección del sonido. 

Esta energía depende de la amplitud de las vibraciones. La unidad más utilizada 

para medir este parámetro es el decibelio (dB). 

En los sonidos fuertes la intensidad es alta y las partículas vibran con una gran 

amplitud mientras que en los sonidos débiles la intensidad es baja y las partículas 

vibran con una amplitud pequeña.      

1.1.1.2.5 Nivel de Presión Sonora 

El nivel de presión Sonora  (SPL)4, se define como la relación entre la presión 

sonora de la onda acústica y la presión del umbral de audición, medida en 

Pascales (Pa).  Se utiliza para medir el nivel que tiene un sonido. 

 (1.3) 

Siendo Po=2x10-6[Pa] 

Por lo tanto, SPL=0dB es el umbral de audición medido en decibelios. Existe 

también el umbral de dolor que se ubica en SPL=110dB, como se muestra en la 

figura 1.4. 

                                                           
4
 Por sus iniciales del inglés: Sound Pressure Level 



 

 

7 

 

Figura 1.4 Niveles de presión sonora de algunos eventos. [1] 

1.1.2 FENÓMENOS ASOCIADOS A LA PROPAGACIÓN DEL SONIDO [1] [5] 

Para la configuración de un sistema de refuerzo sonoro en directo, es de suma 

importancia considerar el entorno que nos rodea, además otros factores 

ambientales que influirán de manera directa en la calidad final del sonido y  en la 

disposición de los equipos que se vayan a utilizar. 

Por lo tanto, es importante conocer los diferentes comportamientos que podrán 

manifestarse durante la propagación de la onda sonora. A continuación veremos 

los aspectos más importantes de los fenómenos producidos por la interacción de 

la onda sonora y el medio. 

1.1.2.1 Frentes de Onda y Rayos 

“Un frente de onda es definido como una línea de puntos en el medio que están 

en la misma parte del ciclo de vibración (en fase). Esta definición quiere decir que 
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todos los puntos del frente de onda son equidistantes a la fuente.”5 Las ondas 

emitidas desde una fuente puntual tienen un frente de onda esférico. 

A una distancia relativamente grande a partir de la fuente, una sección del frente 

de onda esférico se aproxima a una superficie plana. Bajo ciertas circunstancias, 

se pueden producir otros frentes de onda a parte de los frentes esféricos y planos. 

Un rayo de sonido es la trayectoria de un elemento del frente de onda y si este no 

es desviado en su recorrido, este rayo siempre estará perpendicular al frente de 

onda, como se muestra en la figura 1.5. 

 

Figura 1.5 Frente de onda esférico y plano. 

1.1.2.2. Reflexión 

La reflexión del sonido se produce cuando la onda sonora choca contra un 

obstáculo o superficie, de forma que el rayo incidente y reflejado están en el 

mismo plano y el ángulo de incidencia es igual al ángulo de la onda reflejada.  

Las reflexiones van a depender esencialmente de dos factores que son: la 

capacidad de absorción y el ángulo de incidencia. Las superficies rugosas reflejan 

en muchas direcciones, y en este caso se habla de reflexión difusa. 

En la figura 1.6, se muestra el fenómeno de la reflexión. 

                                                           
5
BALLOU, Glen, “Handbook for sound engineers”, Second Edition, Elsevier England, 2003, pág. 9. 
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Figura 1.6 Distintas superficies reflectivas: a) plana, b) convexa. [2] 

1.1.2.3. Refracción 

Este fenómeno se produce cuando la onda sonora pasa de un medio A, a otro 

medio distinto B. A diferencia de la reflexión, la refracción provoca un cambio de 

dirección en la onda, donde el ángulo de incidencia no es el mismo que el de la 

onda refractada.  

La causa de la refracción es que en los distintos medios, la onda se propaga con 

una velocidad distinta. [2] 

En toda refracción se cumple la siguiente relación: 

 (1.4) 

El cociente  se suele denominar índice de refracción. 

 

Figura  1.7 Fenómeno de Refracción. 
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1.1.2.4 Difracción 

La difracción aparece cuando las ondas sonoras encuentran obstáculos o 

pequeñas aberturas en su trayecto. Consiste en que cuando una onda alcanza un 

obstáculo, todos los puntos del frente de onda se convierten en nuevos puntos de 

emisión y forman ondas sonoras secundarias. 

Pueden existir dos casos, dependiendo de la longitud de onda del sonido: 

· “Si la longitud de onda del sonido es mayor que el tamaño del obstáculo, 

el sonido pasa bordeándolo como si no existiese, creando una zona de 

sombra pequeña.”  

· “Si la longitud de onda del sonido es menor que el tamaño del obstáculo, 

la zona de sombra es mayor que en el caso anterior”.6 

 

Figura 1.8 Ejemplo del fenómeno de difracción cuando la longitud del 

obstáculo es pequeña. 

1.1.2.5 Absorción 

Esto se produce cuando una onda sonora choca contra una superficie, la mayor 

parte de su energía se refleja, pero un porcentaje de ésta es absorbida por el 

nuevo medio. Todos los medios absorben un porcentaje de  energía, ninguno es 

completamente opaco. 

                                                           
6
IGLESIAS, Rubén, “Instalación de Equipos y Sistemas Audiovisuales y Multimedia. Guía de Técnicas y 

Procedimientos para la verificación y puesta a punto”, 1era Edición, Ideas Propias Editorial, Vigo, 2004, pág. 

20. 
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La capacidad de absorción del sonido de un material es la relación entre la 

energía absorbida por el material y la energía reflejada por el mismo. Es un valor 

que varía entre 0 (toda la energía se refleja) y 1 (toda la energía es absorbida). 

Con respecto a la absorción  se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

· El coeficiente de absorción indica la cantidad de sonido que absorbe 

una superficie en relación con la onda incidente. 

· La frecuencia crítica es la frecuencia a partir de la cual, una superficie 

rígida empieza a absorber parte de la energía de las ondas incidentes. 

1.1.2.6 Superposición del sonido 

El principio de superposición dice que: “la misma parte de un medio puede 

simultáneamente transmitir cualquier número de ondas diferentes sin efectos 

adversos mutuos, lo cual frecuentemente se denomina interferencia.”7 

Si varias ondas sonoras viajan simultáneamente a través de una cierta región del 

medio en este caso aire, las partículas de aire en esa región responderán a la 

suma vectorial de los desplazamientos de cada sistema de ondas. En la figura 

1.9, se muestra una ilustración simplificada del principio de superposición. Si las 

ondas que interactúan poseen la misma amplitud y fase se obtiene algo similar a 

lo que se muestra en la parte superior de la figura. Mientras que, si las ondas 

poseen la misma amplitud pero desfasadas 180° se cancelarán completamente, 

esto se muestra en la parte inferior. En ambos casos se ha analizado la 

superposición de dos ondas sinusoidales.  

 

                                                           
7
BALLOU, Glen, “Handbook for sound engineers”, Second Edition, Elsevier England, 2003, pág. 12. 
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Figura 1.9 Los extremos de la Superposición. 

1.1.2.7 Clases de ondas 

1.1.2.7.1 Ondas Esféricas  

Se aplica para las fuentes sonoras puntuales ya que emiten un frente de onda 

esférico y por consiguiente le corresponderá un patrón de radiación conforme a la 

ley cuadrática inversa. 

El nivel de presión sonora sufre en este caso una atenuación de 6dB SPL cada 

vez que se doble la distancia entre el oyente y la fuente sonora, todo esto en 

campo libre. 

 

Figura 1.10 Emisión de una onda esférica. 
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1.1.2.7.2 Ondas Cilíndricas 

Estas se deben a una línea de fuentes sonoras puntuales contiguas. La radiación 

sonora del conjunto pasa a comportarse como un frente de ondas cilíndrico con 

una atenuación con la distancia respecto a la fuente sonora de 3dB SPL.  

Esencialmente, en un Arreglo Lineal, el comportamiento del frente de ondas 

radiado para un determinado rango de frecuencias corresponde a este tipo de 

propagación siempre y cuando el oyente se encuentre ubicado en el denominado 

campo cercano. 

 

Figura 1.11 Emisión de una onda cilíndrica. 

1.1.2.7.3 Ondas Planas 

Este tipo de ondas se generan, por ejemplo, en el interior de un conducto con 

diámetro y longitud determinados en los que el campo acústico se mantiene, 

independientemente de la distancia recorrida del frente de onda respecto al punto 

de radiación sonora.  

Para este caso, el nivel de presión sonora no sufre atenuación con la distancia. 

Este tipo de ondas se sintetizan en los denominados tubos de Kundt pero no son 

frecuentes en la naturaleza. 

1.1.3 CONSIDERACIONES ACÚSTICAS EN CAMPO LIBRE 

En el campo libre, los factores ambientales o climáticos son los que más afectarán 

a la propagación y calidad del sonido. Estos agentes ambientales no son siempre 

predecibles pero es importante conocer e informarse acerca de las condiciones 

climáticas de la zona donde se realizará la presentación para no tener una mala 
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fidelidad del sonido y poder tomar las medidas pertinentes. Los principales 

factores que debemos tomar en cuenta en una actuación al aire libre son la 

humedad, el viento, la temperatura y el ruido del ambiente. Sin embargo, es 

primordial también conocer como se dispersa el sonido en un espacio abierto para 

poder entender los efectos de los fenómenos ya mencionados sobre éste.   

1.1.3.1 Propagación del sonido en el campo cercano y campo lejano en un medio 

isotrópico [10] 

El campo cercano es aquella  zona o espacio geométrico  muy próximo a la fuente 

donde se presentan alinealidades respecto de la atenuación del sonido en función 

de la distancia. En esta zona cada vez que se duplique la distancia se atenuará la 

señal 3 dB. 

El campo lejano es aquel que se genera a partir de la distancia donde se 

comienza a cumplir la ley del cuadrado inverso a medida que el receptor se aleja 

de la fuente (-6dB por cada duplicación de la distancia para fuentes esféricas).  

El campo libre es aquel donde los efectos de las reflexiones de la cavidad (si es 

que existe cavidad) son mínimos frente al sonido directo. Este lugar geométrico se 

desarrolla desde la fuente hasta la distancia crítica (D), lugar  a partir del cual 

existe el campo reverberante. 

El campo reverberante es aquella zona o espacio geométrico donde existe 

aleatoriedad en la dirección del flujo del sonido.  

La distancia crítica (o distancia frontera para arreglos lineales) es entonces 

aquella distancia de la fuente en la cual el aporte de energía es mitad debido al 

campo libre y mitad debida al campo reverberante. La región que va desde la 

fuente hasta la distancia crítica se la conoce como región de Fresnel y la región 

que supera la distancia crítica se denomina región de Fraunhofer. En la figura 

1.12 se muestra dichas regiones. 
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Figura 1.12 Región de Fresnel y Fraunhofer. [3] 

1.1.3.2 Atenuación debido a la humedad 

La atenuación del sonido depende de la frecuencia, de la humedad relativa y en 

menor grado de la temperatura. Para cortas distancias, la pérdida de presión 

sonora es mínima, pero a medida que se incremente la distancia está pérdida 

será mayor. Esto se debe a la absorción del aire, ya que para aire seco se tiene 

un mayor nivel de absorción que para un ambiente húmedo.  

Esta atenuación se puede calcular mediante la siguiente expresión: 

 (1.5) 

Donde a es el coeficiente de atenuación atmosférica [dB/100m] y d la distancia 

entre el emisor y receptor. En la siguiente tabla se presenta los distintos valores 

de a para diferentes temperaturas y frecuencias. 

 

Tabla 1.1 Valores de atenuación [dB/km]. [4] 
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1.1.3.3 Efectos de la temperatura del aire sobre la propagación del sonido8 

El sonido viaja más rápido en el aire caliente que en el aire frío. La estratificación 

de la temperatura de las capas de aire cercanas a la tierra es común. Durante las 

horas de la mañana, el calentamiento de la tierra causa que las capas de aire 

inferiores estén más calientes que las capas superiores. Por consiguiente, las 

ondas sonoras se doblan hacia arriba, como se muestra en la figura de la 

izquierda. Durante un día con poco sol, las capas superiores estarán más 

calientes que las capas inferiores lo que provoca que las ondas sonoras en 

cambio se doblen hacia abajo, como se muestra en la figura de la derecha. 

 

Figura 1.13 Efecto de la temperatura del viento sobre la propagación del sonido. 

Los cambios de temperatura a diferentes alturas también producen efectos sobre 

el sonido. La velocidad del sonido varía con la temperatura y además varía su 

frecuencia y longitud de onda por lo que no es recomendable tener filtros de 

banda estrecha.  

1.1.3.4 Efecto del viento sobre la propagación del sonido. 

Si el viento mueve las partículas de aire involucradas en la propagación del 

sonido, la velocidad del viento se combina vectorialmente con la velocidad del 

sonido, afectando la dirección del viaje de las ondas sonoras. Con una velocidad 

del viento de 32 Km/h que es apenas el 2.6% de la velocidad del sonido, aunque 

no nos parecería gran cosa, esto provocaría cambios notorios en la velocidad del 

                                                           
8
BALLOU, Glen, “Handbook for sound engineers”, Second Edition, Elsevier England, 2003, pág.10. 
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sonido cerca de la tierra. El sonido de un altavoz elevado colocado al aire libre 

que viaja con el viento es refractado hacia la tierra, por lo tanto el nivel acústico es 

mantenido a grandes distancias.  

Por otra parte, el sonido de un altavoz elevado colocado al aire libre que viaja en 

contra del viento no llegará tan lejos. En este caso el sonido, es refractado hacia 

arriba sobre la audiencia.  

1.2 REFUERZO SONORO Y MEGAFONÍA 

En términos generales, sonorizar consiste, en reproducir sonido de forma artificial 

en una zona o región denominada área de audiencia, esta área puede ser en un 

recinto cerrado o al aire libre. Existen dos tipos de sonorización: el refuerzo 

sonoro y megafonía.    

1.2.1 DEFINICIONES Y OBJETIVOS [1] [4] 

Se define a un sistema de refuerzo sonoro como un conjunto de dispositivos y 

elementos acústicos y electroacústicos que se conectan entre sí para conseguir 

que los sonidos emitidos por fuentes directas en un escenario, la voz y los 

instrumentos musicales, sean amplificados y reproducidos con un mayor nivel de 

presión sonora y de la manera más fiel al original para que puedan ser 

escuchados por una audiencia determinada. 

El objetivo primordial de tener un sistema de refuerzo sonoro es conseguir un 

sonido reproducido de alta calidad que sea escuchado y disfrutado por todo el 

público asistente.  

Otros objetivos de un sistema de refuerzo sonoro son: 

1. Proporcionar niveles sonoros (SPL) y una respuesta de frecuencia 

adecuados en el área que se pretende sonorizar.   

2. Maximizar la inteligibilidad del sistema. 

3. Minimizar la interferencia destructiva entre subsistemas de cajas acústicas. 

4. Obtener buena respuesta a transitorios. 
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Por otra parte, la megafonía comprende los típicos sistemas de hilo musical o 

cualquier otro tipo de mensaje sonoro en aeropuertos, hospitales, estaciones, etc., 

y tiene como únicos objetivos la inteligibilidad y el recubrimiento uniforme. Para 

este caso, el oyente debe confiar únicamente en la señal sonora que recibe 

debido a que no tiene ninguna referencia visual. Seguramente creeríamos que al 

tener calidad Hi-Fi9 tendríamos una excelente inteligibilidad; pero no es así, 

debido a que las componentes frecuenciales de interés en el entendimiento de la 

palabra se sitúan en la zona de frecuencias medias y una emisión que contuviese 

frecuencias bajas y altas con un gran nivel podrían enmascarar10 a las 

frecuencias medias.  Para que estos sistemas tengan éxito, se debe tener muy en 

cuenta los altavoces más adecuados para este propósito, en qué ambiente se los 

ubicará, ángulos de radiación y el factor de directividad.    

1.2.2 CONSIDERACIONES ELECTROACÚSTICAS EN PRESENTACIONES DE 

PEQUEÑO, MEDIANO Y GRAN TAMAÑO 

Como es de suponerse no todas las presentaciones o conciertos son iguales. 

Cada espacio dedicado a la reproducción sonora es diferente, tiene 

requerimientos diferentes y sus propias características acústicas, por lo que se 

hace necesario tomar en cuenta ciertas consideraciones que se generalizan en 

tres grandes grupos: 

· Presentaciones de Pequeño Tamaño 

· Presentaciones de Mediano Tamaño 

· Presentaciones de Gran Tamaño 

Para las diferentes presentaciones como por ejemplo un concierto, una 

conferencia, una obra de teatro, etc., es indispensable disponer de un sistema de 

refuerzo sonoro, motivados a obtener una buena inteligibilidad de la palabra ya 

que posiblemente existan altos niveles de ruido de fondo o para tener una buena 

                                                           
9
 Hi-Fi(High-Fidelity): Es una norma de calidad que significa que la reproducción del sonido es muy fiel a la 

original. Se pretende que los ruidos y la distorsión sean mínimos. 
10

Enmascaramiento del sonido: un efecto producido en la percepción sonora cuando se escuchan dos 

sonidos de diferente intensidad al mismo tiempo. Al suceder esto, el sonido más débil resultará inaudible, 

ya que el cerebro sólo procesará el sonido enmascarador. El sonido de nivel alto posee un efecto de 

enmascaramiento mayor si el suave tiene una frecuencia cercana. 
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recepción de la música. Lo más importante en un sistema de refuerzo sonoro es 

la fidelidad. Para ello necesitamos: una respuesta en frecuencia plana en casi 

todo el rango audible junto con una buena respuesta a transitorios, baja distorsión 

y una relación Señal a Ruido aceptable. 

La calidad acústica de un sistema de refuerzo sonoro viene limitada por los 

transductores tales como micrófonos y altavoces debido a que restringirán la 

respuesta en frecuencia. 

PRESENTACIONES DE PEQUEÑO TAMAÑO.- Generalmente se las realiza en 

recintos cerrados aunque también se lo realiza en eventos pequeños al aire libre. 

La potencia a utilizarse en una sala dependerá de su tamaño pero 

aproximadamente puede estimar entre 2000W y 5000W obteniéndose un SPL 

aproximado entre 90dB y 100dB. Para este tipo de presentaciones los 

presupuestos suelen ser bajos.  

PRESENTACIONES DE MEDIANO TAMAÑO.- Frecuentemente se realizan en 

espacios abiertos aunque también es posible encontrarlas en salas de grandes 

dimensiones. La potencia requerida para dar refuerzo sonoro a un evento de esta 

magnitud, está aproximadamente entre los 5000W y 20000W dependiendo de la 

cantidad de público que asista. Los niveles de presión sonora que se obtienen 

aproximadamente están entre 90dB y 110dB. A este nivel el sistema de refuerzo 

sonoro es más complicado con lo cual el presupuesto aumenta. El conexionado 

para estas presentaciones es más laborioso y extenso ya que se requerirá un 

mayor número de altavoces, ecualizadores, etc.  

PRESENTACIONES DE GRAN TAMAÑO.- Para este tipo de presentaciones se 

manejan una gran cantidad de material y equipos cuyo montaje es solo apto para 

profesionales ya que cualquier falla podría pagarse caro. El presupuesto que se 

maneja es obviamente alto. El nivel de potencia que se maneja es 

aproximadamente en el orden de los 50KW. El sistema puede llegar a ser de 

hasta cinco vías con sus respectivos amplificadores de potencia.   
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1.2.3 SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE SONIDO [1]  

Se pueden distinguir dentro de un sistema de refuerzo sonoro 3 subsistemas 

diferentes: 

· Sistema de PA 

· Sistema de Monitoreo 

· Control FOH 

Los subsistemas se conectan entre sí de manera que el sistema funcione 

correctamente. Cada subsistema está compuesto por diferentes dispositivos y 

cada dispositivo cumple con una función específica.  

1.2.3.1 Sistema de PA (Public Address) 

El sistema de PA (dirigido al público), es la parte de un sistema de refuerzo 

sonoro encargado de reproducir las señales de audio que se emiten en el 

escenario para que todo el público asistente pueda escucharlas con la mayor 

fidelidad posible. Para este propósito, el sistema se compone de un conjunto de 

cajas acústicas, que podrán agruparse de diferentes formas, junto a la 

infraestructura que sostendrá a las cajas y una alimentación de potencia para su 

funcionamiento. 

Los sistemas PA pueden ser utilizados tanto en interiores como en exteriores. 

Para un sistema PA en exteriores, el área a cubrir es mucho mayor que en una 

sala. Con este propósito, el sistema tendrá que dar un alto rendimiento para 

alcanzar los puntos más alejados de la zona de audiencia. 

Los primeros sistemas fueron creados con la idea de cajas apilables con una 

amplia dispersión horizontal (60° a 90° y 100°) y con una sola pareja de cajas, se 

cubría una amplia zona pero con bajo SPL. Luego, surgieron otro tipo de 

configuraciones de cajas acústicas, distinguiendo así tres tipos de sistemas de PA 

para exteriores: 
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· Sistemas Apilados 

· Sistemas Multicelulares 

· Sistemas Distribuidos 

1.2.3.2 Sistema de Monitoreo 

Un sistema de monitoreo es el encargado de reproducir una mezcla de las 

señales emitidas en el escenario, dirigido a las personas que se encuentren en el 

mismo, de forma que, dichas personas puedan escuchar el sonido que emiten con 

su voz o con cualquier instrumento musical, así como del resto de integrantes. 

Este subsistema del refuerzo sonoro, durante la última década, se ha desarrollado 

tanto que hoy por hoy constituye la parte más importante del sistema de refuerzo 

sonoro; es esencial debido a que el sonido que emite, es el que escucha la 

orquesta o la banda y la opinión de esta es la más importante para el ingeniero, 

quien a su vez es el encargado de tomar decisiones. La función básica de los 

monitores es sonar lo suficiente para que los integrantes de la banda se escuchen 

a ellos mismos sin importar el nivel de la música que exista en el escenario. En 

términos generales, este subsistema se compone de monitores, mesa de 

monitores y un rack.    

1.2.3.3 Control FOH (Front of House) 

Esta parte del sistema de sonorización es principalmente la zona de control donde 

se realizan ajustes técnicos para el tratamiento de las distintas señales de audio. 

Generalmente este subsistema, se encuentra situado en frente del escenario 

entre el público o detrás del mismo, dependiendo de la magnitud del evento 

(habitualmente se sitúa a una distancia del escenario, dos veces el ancho del 

mismo) para que el técnico escuche lo que el público escucha y tome decisiones. 

Es uno de los subsistemas más importantes para la sonorización en directo. 

En presentaciones de dimensiones grandes, el sistema de monitoreo se manejará 

de forma separada del sistema FOH. En cambio, en presentaciones pequeñas, la 

mesa del FOH suele controlar tanto el sonido del PA como el sonido monitoreo e 

incluso la iluminación del escenario. 
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1.3 ALTAVOCES Y CAJAS ACÚSTICAS 

1.3.1 ALTAVOCES 

Un altavoz es un transductor electroacústico que convierte señales eléctricas en 

señales acústicas. Se diseña para radiar energía audible en un fluido como es el 

aire. Un altavoz está conformado por dos transductores, como se aprecia en la 

figura 1.14. 

 

Figura 1.14 Elementos constitutivos de un altavoz. [5] 

El transductor electromecánico (TEM) convierte las variaciones de intensidad 

eléctrica en movimiento de un elemento. Constituye el núcleo del sistema que da 

el nombre al altavoz.  

El transductor mecánico-acústico (TMA) está formado por un diafragma de 

tamaño adecuado, unido al elemento móvil del TEM, que produce variaciones de 

presión sonora en el aire.  

1.3.2 CLASIFICACIÓN POR RANGOS DE FRECUENCIA11 

Tanto en sonido de alta fidelidad como en sonido profesional es habitual el uso de 

cajas acústicas que incluyen dos o más altavoces que cubren diferentes rangos 

de frecuencia. De esta forma se tiene la siguiente clasificación: 

 

                                                           
11

MIYARA, Federico, Acústica y sistemas de Sonido, 3era edición, editorial de la Universidad de Rosario, 

Argentina, 2003, pág. 114.  

 



 

 

23 

Zona de Frecuencias bajas: 

Desde 20Hz a 500Hz: Se utilizan los denominados Woofers (“ladradores”), 

altavoces cuyo diámetro oscila entre 8” (20.3cm) y 18” (45,7cm). Algunos woofers 

llegan hasta frecuencias de 1.5KHz, particularmente los sistemas que usan solo 

dos altavoces (sistemas de dos vías). En varias ocasiones para el rango de 

frecuencias comprendido entre los 20Hz y 100Hz, se suele usar lo que se 

denominan Subwoofers lo que permite mejorar la respuesta temporal del woofer.  

Zona de Frecuencias medias: 

Desde 500Hz a 4KHz: Para estas frecuencias se utilizan los antiguamente 

llamados Squawkers (“graznadores”), actualmente se los denomina Midrange, 

cuyo diámetro típico está entre 5” (12,7cm) y 12” (30.5cm). La membrana puede 

tener forma de cúpula (dome) o de cono como el woofer y van encerrados en una 

caja cilíndrica propia para evitar las perturbaciones de la radiación posterior del 

woofer. Son altavoces cuya respuesta temporal es excelente debido a que el oído 

es muy sensible a ella en esta banda de frecuencias. 

Zona de Frecuencias altas: 

Desde  4KHz a 20KHz: Para estas frecuencias se utilizan los denominados 

Tweeters (“piadores”), cuyo diámetro principalmente está entre 5” (12.7cm) y 1” 

(2.5cm). Son muy rígidos y poseen una cúpula con forma semiesférica para 

aumentar la difusión. Al igual que los midrange estos van cerrados por la parte 

trasera. 

En el sonido profesional de gran potencia, las cajas acústicas poseen un único 

altavoz y se coloca una caja o más por cada rango de frecuencia.  

1.3.3 CLASIFICACIÓN POR TIPO DE TRANSDUCTOR ELECTROMECÁNICO 

1.3.3.1 Altavoces de bobina móvil (dinámicos) 

El altavoz de bobina móvil es el transductor electroacústico más popularizado. 

Está constituido por un circuito magnético, formado a su vez por una base o placa 
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posterior con un núcleo o polo central cilíndrico montado sobre su centro, un imán 

permanente con forma de toroide y una placa anterior con forma de arandela más 

pequeña. Entre el polo central y la placa anterior queda un espacio de aire 

denominado entrehierro, sobre el cual existe un poderoso campo magnético. En 

dicho entrehierro se aloja la bobina, la cual se halla montada sobre un tubo de 

papel que la comunica con el cono. 

En la figura 1.15 se muestra las partes que constituyen este tipo de altavoz. 

 

Figura 1.15 Altavoz dinámico y sus partes constitutivas. [6] 

Como la bobina está inmersa en un campo magnético, al circular por ella corriente 

eléctrica se genera una fuerza que le imprime movimiento, dicho movimiento se 

transmite al cono o diafragma; y este actúa entonces como una especie de pistón, 

impulsando el aire hacia afuera o hacia adentro según la polaridad de la tensión 

aplicada a la bobina.  

Este proceso genera sucesivas ondas de compresión y rarefacción del aire que se 

propagan como sonido, la forma cónica del diafragma es solo para darle mayor 

rigidez sin aumentar la masa. Si se le diera forma de disco o plato sería muy difícil 

evitar que se deformara y eso sería deficiente. 
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1.3.3.1.1 Circuito equivalente de un altavoz de bobina móvil 
[19]

 

En la siguiente figura se indica el circuito equivalente de un altavoz de bobina 

móvil, considerando una representación electro-mecánica-acústica. 

 

Figura 1.16 Modelo Electro-mecánico-acústico de un altavoz de bobina móvil. [7] 

Para entender el funcionamiento del circuito se hace indispensable definir los 

siguientes parámetros: 

· a (m): Radio efectivo del diafragma. 

· SD ( ): Superficie efectiva del diafragma del altavoz. 

· B ( ): Densidad del flujo magnético de la fisura ("gap"). 

· Bl ( ): Factor de fuerza magnética del altavoz. 

· Re (Ω): Resistencia eléctrica de la bobina. 

· Le (H): Inductancia de la bobina. 

· Rg (Ω): Resistencia del generador. 

· eg (V): Generador de voltaje. 

· i (A): Corriente eléctrica. 

· Fc (Newton): Fuerza generada por la densidad de flujo magnético, 

Bli. 

· Uc (m/s): Velocidad de la bobina. 

· MMD(Kg): Masa del diafragma y la bobina. 

· CMS (m/newton): Compliancia de la suspensión. 

· RMS (Ω): Resistencia mecánica de la suspensión. 

· ZMR (V): Impedancia mecánica de radiación. 

Al reflejar las impedancias del lado eléctrico y mecánico al lado acústico, se 

puede simplificar el circuito como se observa en la siguiente figura. 
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Figura 1.17 Circuito acústico equivalente de un altavoz. [7] 

Donde, 

· MAS: Masa acústica del diafragma incluyendo la bobina y la carga del 

aire. 

· CAS: Compliancia acústica de la suspensión. 

· RAT: Resistencia acústica debida a las pérdidas de la suspensión.  

De la misma forma si reflejamos el modelo del altavoz al lado eléctrico, y 

considerando despreciable la carga acústica, se obtiene el equivalente eléctrico. 

 

Figura 1.18 Circuito eléctrico equivalente de un altavoz. [7] 

: Corresponde a la resistencia de la suspensión del altavoz ( ). 

: Corresponde a la masa del altavoz ( ). 

: Corresponde a la compliancia de la suspensión del altavoz ( ). 
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1.3.3.2 Electrostáticos 

Denominados también ESL (ElectroStatic Loudspeaker), se basan en la vibración 

de una placa conductora sometida a un campo eléctrico. El altavoz electrostático 

funciona de manera similar al micrófono de condensador. 

Su estructura consiste en tres placas metálicas. Las dos placas exteriores, rígidas 

y perforadas, constituyen el condensador. La placa interna, mucho más delgada, 

es el diafragma. 

Cuando se aplica una señal eléctrica elevada a las dos placas que forman el 

condensador, las placas rígidas se mueven en función de este voltaje de entrada, 

generando un flujo magnético y el diafragma, situado en su interior, vibra. 

Por su elevado precio y su circuitería añadida se comercializan dentro del 

segmento de audio high-end. 

1.3.3.3 Piezoeléctricos 

El efecto piezoeléctrico es un proceso reversible, que consiste en la deformación 

que sufren ciertos materiales  (poliéster o cerámica) cuando se aplica un campo 

eléctrico. 

Los cristales pueden ser de dos tipos: monofórmicos y  bifórmicos dependiendo si 

tienen uno o dos cristales.    

Si se une a una de sus caras un cono abocinado, éste sufrirá desplazamientos 

capaces de producir una presión radiada en alta frecuencia. Estos altavoces son 

sencillos, baratos y capaces de radiar con muy poca potencia eléctrica. 

El alto valor de impedancia mecánica de las sustancias minerales restringe el uso 

a la banda de altas frecuencias. De esta forma tienen una respuesta en frecuencia 

entre 4 y 20KHz, ya que el alto valor capacitivo del cristal elimina las bajas 

frecuencias sin necesidad de un filtro separador de vías. 

En la figura 1.19 se muestra un parlante piezoeléctrico. 
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Figura 1.19 Parlante piezoeléctrico. [8] 

1.3.4 CLASIFICACIÓN POR LA FORMA DE RADIACIÓN 

1.3.4.1 De radiación directa  

El diafragma es el elemento que radia directamente al aire. Son los más comunes 

al ser más sencillos que los de radiación indirecta. 

El rendimiento para estos altavoces (la relación entre la potencia acústica 

producida por el altavoz y la potencia eléctrica aplicada al mismo) es bajo, 

generalmente menos del 5%. 

La causa está en que el altavoz radia un margen de frecuencias para las cuales 

las dimensiones del diafragma son menores que las longitudes de onda de los 

sonidos radiados. El rendimiento de un altavoz de radiación directa es 

aproximadamente constante en un margen amplio de frecuencias, pero no cubre, 

en general, toda la banda audible. Fuera de este margen útil el rendimiento 

decrece. La posición y extensión del mismo depende de las dimensiones del 

diafragma y de las características mecánicas del sistema oscilante que constituye 

la membrana y la bobina móvil con su suspensión. 

Todo altavoz trabaja por encima de su frecuencia de resonancia, de modo que 

ésta limita la respuesta de frecuencia en el extremo inferior. Para las frecuencias 

altas, la respuesta está limitada por la masa del sistema oscilante. Estas dos 

limitaciones están relacionadas entre sí, de tal forma que, un altavoz que sea 

apropiado para radiar frecuencias muy altas, no lo es para radiar también 

frecuencias muy bajas y viceversa. Cuando se desea radiar toda la banda de 
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frecuencias audibles, se reparte ésta entre dos o tres altavoces que radien cada 

uno un margen más pequeño. El reparto de las frecuencias se realiza mediante 

redes divisoras de frecuencia. En la figura 1.20 se muestran dos altavoces de 

bobina móvil un ejemplo de los altavoces de radiación directa. 

 

Figura 1.20 Altavoces de radiación directa. [9] 

1.3.4.2 De radiación indirecta 

Tras la presencia de inconvenientes para los altavoces de radiación directa, se 

utiliza una variante de la estructura anterior denominado excitador de 

compresión12.  El nombre se debe a que el excitador genera presiones sonoras 

muy elevadas, que luego son llevadas a los valores normales mediante una 

bocina, que opera como adaptador de impedancia acústica. En efecto, por el 

pequeño tamaño requerido para un altavoz de alta frecuencia, que es del orden 

de unos centímetros, las vibraciones del excitador son pequeñas y sin embargo la 

presión generada (por funcionar en compresión) es muy alta. Esto es 

característico de una alta impedancia acústica. Si no se utiliza un adaptador de 

impedancia, la potencia acústica radiada sería mucho menor y el sistema perdería 

rendimiento. La adaptación se logra por medio de un crecimiento gradual de la 

sección de la bocina. Por esta  razón, la familia de bocinas, al contrario que los 

altavoces, forma parte del grupo de “altavoces de radiación indirecta” y permiten 

alcanzar eficiencias del 10 al 50%. 

En la figura 1.21 se muestra los elementos que conforman el motor de 

compresión, el cual básicamente consta de dos partes: la unidad motora donde se 

encuentra también el corrector de fase y el transductor de transformar la tensión 

eléctrica en presión, y la cámara de compresión.  

                                                           
12

También se lo denomina: Motor de compresión o Núcleo de compresión 
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Figura 1.21 Motor de Compresión. [10] 

Como se mencionó anteriormente, para mejorar el rendimiento de este tipo de 

altavoces se debe utilizar un acoplamiento entre el excitador y el aire, como se 

muestra en la figura 1.22. La forma más típica de este acoplamiento conocido 

como difusores de agudos o bocinas es la exponencial de boca rectangular ya 

que combina buenas características de radiación junto con una distorsión 

aceptable. 

Una de las características asociadas a los difusores es que son mucho más 

direccionales que los altavoces de radiación directa. 

 

Figura 1.22 Motor de Compresión acoplando al ambiente por medio de una bocina 

tipo exponencial. [10] 
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1.3.5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS [1] [4] 

1.3.5.1 Potencia Nominal 

La potencia eléctrica indica el máximo valor que se puede aplicar al altavoz, para 

no producir distorsión en exceso, y no causar daños al mismo. Sin embargo la 

potencia nominal es la potencia que puede soportar un altavoz sin sufrir daños por 

efectos mecánicos o térmicos, durante un considerable período de tiempo, en el 

que se mantiene una reproducción continua.  También se la conoce como 

potencia eficaz o RMS, y se la determina tras 24 horas de reproducción continua. 

1.3.5.2 Potencia musical o de pico 

Es la potencia que soporta un altavoz durante un periodo muy corto de tiempo, es 

decir la potencia que se obtiene de un transitorio que se da de manera periódica. 

Por situación comercial la mayoría de fabricantes utilizan estas cifras para 

identificar los altavoces ya que son valores bastante considerables, sin embargo 

estas cifras no son recomendables si se requiere un uso continuo del dispositivo. 

1.3.5.3 Impedancia Nominal 

En los altavoces el valor de la impedancia varía en función de la frecuencia, por lo 

tanto la impedancia nominal viene especificada como, el mínimo valor de 

impedancia que ofrece un altavoz a un amplificador. Este valor se obtiene de la 

curva de impedancia; siendo el mínimo valor de impedancia que se encuentra 

después de la frecuencia de resonancia. Se lo mide en ohmios. 

1.3.5.4 Sensibilidad 

Es una medida que nos permite determinar la capacidad de un altavoz de 

transformar una señal eléctrica en acústica, se la define como el nivel de presión 

sonora a 1m de distancia en el eje de un altavoz montado en pantalla infinita, que 

se excita con 1W de potencia eléctrica a frecuencias medias. La sensibilidad 

combinada con la potencia eléctrica, permite proporcionar el nivel de presión 

sonora del altavoz.  
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1.3.5.5 Respuesta en Frecuencia 

Se trata de la intensidad sonora que da el altavoz a cada frecuencia. La respuesta 

de un altavoz idealmente sería plana, pero este introduce dependiendo de su 

calidad, atenuaciones en algunas bandas de frecuencia. Un altavoz se considera 

de alta calidad si su respuesta de frecuencia dentro del rango audible, tiene un 

margen de variación de 6dB. 

En la figura que se muestra a continuación, se puede apreciar una respuesta de 

frecuencia aceptable del altavoz en el rango de 100Hz a 12KHz, con una 

variación de 6dB.  

 

Figura 1.23 Respuesta de frecuencia de un altavoz  [11] 

1.3.5.6 Directividad 

Indica las direcciones hacia donde es radiada la energía acústica que genera el 

altavoz. La forma más completa de representar la directividad es mediante un 

diagrama polar, que no es más que una representación que indica la radiación del 

altavoz. Dependiendo de su directividad se puede clasificar de la siguiente forma 

el cono de un altavoz: 

· Omnidireccional.- Tiene un patrón de radiación de 360°, es decir la 

radiación sonora es en todas las direcciones. 
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· Bidireccional.- El cono de un altavoz es bidireccional si emite sonido tanto 

delante como por detrás, mientras que a los lados no se tiene ningún tipo 

de radiación sonora.  

· Cardioide.- Este tipo de altavoces emiten sonido de forma muy amplia en 

una sola dirección, mientras que en la otra no existe emisión alguna. 

 

Figura 1.24 Ejemplos de patrones de radiación de un altavoz 

1.3.5.7 Distorsión [13] [14] 

Es un conjunto de señales que se presentan a la salida del altavoz, y no 

corresponden con la señal de entrada. Se consideran alteraciones y variaciones 

en la señal de audio, la distorsión aparece debido a la no linealidad del sistema 

por el que atraviesa la señal. 
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El altavoz es el elemento de un sistema de reproducción, que introduce más 

distorsión, por las siguientes razones: 

· Salida de la bobina del flujo del entrehierro 

· Vibraciones parciales 

· Modulación en frecuencia sobre el diafragma 

· Alinealidad de las suspensiones 

Hay diferentes tipos de distorsión: de amplitud, de fase y distorsión armónica total 

(THD). 

1.- Distorsión de amplitud. Se da cuando la señal a la salida del altavoz no 

guarda la misma relación de amplitud entre las distintas frecuencias que la señal 

de entrada. 

2.- Distorsión de fase. Se da cuando a la salida no se conserva la relación de 

fase entre las diferentes frecuencias de entrada. Este tipo de distorsión se da en 

todos los altavoces y es muy difícil eliminarla. 

3.- Distorsión armónica total. Esta distorsión se produce por la aparición de 

armónicos de la señal original. Un armónico es una señal de frecuencia múltiplo 

de otra original. 

1.3.5.8 Parámetros de Thiele- Small [11] [12] 

Los parámetros de Thiele-Small son usados comúnmente para analizar un 

altavoz, en sí detallan la respuesta de frecuencia del sistema del mismo, y 

permiten afinar en gran medida la construcción de la caja que va ha contener el 

altavoz. 

Dichos parámetros son esencialmente parámetros de resonancia y pueden 

determinarse a partir de ensayos simples. Aunque los parámetros estipulados en 

las especificaciones son varios, la mayoría pueden obtenerse a partir de los 

siguientes: 
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Nombre Descripción Unidades Definición 

B Flujo 

magnético 

Weber/metro^2 Flujo magnético en el entrehierro 

BI Factor de 

fuerza 

Newton/amperio o 

Weber/metro 

Valor de la fuerza producida por 

la bobina de voz en el entrehierro 

ante una corriente de 1A. 

Cms Compliancia metros/newton Compliancia de la suspensión 

Fs Frecuencia 

de 

resonancia 

Hertzios Frecuencia a la que vibra el 

altavoz espontáneamente ante 

cualquier perturbación. 

Le Inductancia 

de la bobina 

de voz 

Henrios Inductancia de la bobina de voz 

en el entrehierro. Se mide a 1kHz 

habitualmente, siempre que Fs 

sea muy diferente de 1kHz 

o Rendimiento 

de referencia 

(%) Cantidad de energía sonora 

radiada en la banda útil de 

frecuencias. Se calcula 

teóricamente, no tiene que ver ni 

con acoplamiento acústico ni con 

fenómenos de radicación. Es 

diferente de SPL que se mide 

experimentalmente. 

P Potencia 

nominal 

Vatios Potencia de un sistema de 

referencia en el que está 

integrado el driver. Se determina 

experimentalmente.  

Pmax Potencia 

máxima 

Vatios Potencia que se garantiza que el 

altavoz puede soportar durante 

un intervalo determinado de 

tiempo, 10ms es habitual, ante 

una señal de entrada 

determinada. 
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Prms Potencia 

RMS 

Vatios Potencia RMS que se garantiza 

que el altavoz puede soportar 

durante un periodo prolongado 

de tiempo, con ruido rosa (filtrado 

en los tweeter) como entrada. 

Qes Factor de 

calidad 

eléctrico 

- Amortiguación de la resonancia 

por motivos puramente 

electromagnéticos 

Qms Factor de 

calidad 

mecánico 

- Amortiguación de la resonancia 

por motivos puramente 

mecánicos (fricción) 

Qts Factor de 

calidad total 

- Amortiguación de la resonancia 

por ambos motivos 

Re Resistencia 

DC  

Ohmios Resistencia DC de la bobina de 

voz. Es inferior a la impedancia 

nominal. 

Rms Resistencia 

mecánica 

Kilogramo/segundo Resistencia mecánica de la 

suspensión. 

Sd Superficie de 

la membrana 

metros^2 Superficie del diafragma. Se 

calcula tomando como radio la 

distancia entre el centro del driver 

hasta la mitad de la suspensión. 

Vas Elasticidad 

acústica 

metros^3 Volumen de aire con la misma 

elasticidad que la suspensión del 

altavoz 

Vd Volumen 

desplazado 

metros^3 Xmax*Sd. Importante para 

calcular el SPL máximo. 

Xmax Excursión 

lineal máxima 

metros Desplazamiento lineal máximo 

del diafragma. Se puede calcular 

de varias formas, la más correcta 

es la medida en la que tanto la 

elasticidad de la suspensión 
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como el campo magnético son 

constantes dentro de un margen. 

En todo caso Xmax determina el 

desplazamiento máximo del 

diafragma dentro de unas 

condiciones que dependen del 

fabricante: Baja distorsión de la 

respuesta y garantía de no 

sobrepasar las capacidades 

mecánicas del driver. 

Tabla 1.2 Parámetros de Thiele-Small [12] 

1.3.5.8.1 Medición de los parámetros de Thiele- Small 

La medición de los parámetros de Thiele-Small se realiza con el altavoz al aire 

libre, lejos de superficies reflectoras.  

Debe tenerse en cuenta que un amperímetro produce una caída de tensión, por lo 

cual no se puede confiar en que la tensión en el altavoz sea igual a la aplicada por 

el amplificador, de allí la necesidad de medir la tensión directamente en los 

terminales del altavoz.  

Para determinar los parámetros de Thiele-Small se deben seguir los siguientes 

pasos: 

Medir de manera precisa Fs, Re y Rmax. Rmax es la resistencia a la frecuencia 

de resonancia. 
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Figura 1.25 Curva de resonancia de un altavoz. 

El parámetro más fácil de medir es, indudablemente, Re, ya que se mide 

directamente con un simple óhmetro. La inductancia de la bobina Le puede 

medirse a una frecuencia suficientemente alta como para que la inercia del 

diafragma pueda considerarse equivalente a un cortocircuito eléctrico. Sin 

embargo, se debe tener en cuenta que esta inductancia aparente se reduce con la 

frecuencia debido a la carga que representa el secundario parásito constituido por 

el circuito magnético. Por ello conviene realizar la medición un par de octavas por 

encima de la frecuencia donde la impedancia comienza a crecer. 

La frecuencia de resonancia Fs se puede obtener a partir de un barrido de 

frecuencias, midiendo la tensión, la corriente y luego gráficando la impedancia. 

Fs es el lugar donde más alta es la impedancia del altavoz. Se puede ir barriendo 

con el generador de señal hasta que se encuentra. 

La siguiente fórmula permite hallar un valor de impedancia, que es la media 

geométrica de las resistencias: 

 (1.6) 
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En los puntos que la impedancia del altavoz es ro, ahí se encuentran los dos 

polos que definen la curva de resonancia que modela el comportamiento del 

altavoz. Estos puntos permiten determinar los valores de frecuencia conocidos 

como f1 y f2. 

Obtenidos los datos anteriormente indicados, se procede a calcular los 

parámetros Q con las siguientes fórmulas: 

 (1.7) 

 (1.8) 

 (1.9) 

Hallados los factores de calidad lo que hace falta es hallar el parámetro Vas. Hay 

dos métodos, el de la masa y el del volumen. El método más sencillo y preciso es 

el del volumen, que se explica a continuación. 

Se requiere una caja de un volumen conocido, en la que se debe colocar el 

altavoz. La caja debe estar perfectamente sellada, y la unión entre el altavoz y la 

caja no debe tener fisuras, ya que se perdería aire y las mediciones serían 

incorrectas.  

Ahora hay que volver a medir Fs y aplicar la siguiente fórmula. Lo que sucederá 

es que Fs aumentará, porque se ha añadido una elasticidad al altavoz (el volumen 

contenido en la caja). Se trata de determinar como varía la respuesta del altavoz 

bajo condiciones conocidas y así se puede llegar a determinar cómo se 

comportará bajo otras condiciones conocidas. 

     (1.10) 
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1.3.6 CAJAS ACÚSTICAS [4] [14] 

A continuación se va a revisar la teoría de altavoces en cajas como sistemas 

acústicos. El proceso comienza con las especificaciones del sistema deseado, 

para lo que se requiere conocer la relación entre el comportamiento del sistema y 

los componentes del mismo, con el fin de alcanzar el resultado deseado. 

El efecto de cancelación presente en los altavoces en baja frecuencia provoca 

que la onda sonora que se genera en la parte trasera del cono, cancele a la 

radiación de su parte frontal, razón por la cual se emplearon diferentes métodos 

que permiten solucionar este problema, entre los cuales el más sencillo es 

encerrar herméticamente la radiación posterior del altavoz, lo que da lugar a la 

caja cerrada. La modificación de este tipo de sistema ha dado lugar a diferentes 

métodos que permiten incrementar la radiación en baja frecuencia.   

 

Figura 1.26 Cortocircuito acústico. [12] 

1.3.6.1 Tipos de cajas acústicas 

1.3.6.1.1 Caja Cerrada 

Para aislar la radiación frontal de un altavoz de la radiación posterior se debe 

colocar el altavoz en una caja herméticamente cerrada, con esto se consigue que 

la velocidad volumétrica frontal se convierta en presión en el ambiente, mientras 

que la radiación posterior se disipa en el interior de la caja. 

Con este método se aplica una carga diferente tanto para la cara frontal, como 

para la cara posterior del altavoz. En la cara frontal la carga es el aire libre, 
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mientras que para la cara posterior la carga que se tiene es el aire encerrado en 

la caja, esta consideración origina problemas en cuanto a los modos propios de 

resonancia del recinto, además la poca elasticidad del aire en el interior de la caja, 

limita el desplazamiento en baja frecuencia.  

 

Figura 1.27 Altavoz montado en una caja cerrada. [13] 

Frecuencia de resonancia 

La caja que encierra el altavoz herméticamente es un recinto paralelepípedo, que 

presenta frecuencias de resonancia. A dichas frecuencias la carga sobre la cara 

posterior del altavoz alcanza valores máximos y mínimos de forma alterna, lo que 

produce que el movimiento del cono hacia el interior de la caja, sea beneficiado o 

perjudicado dependiendo del valor de la carga. El resultado de estas variaciones 

internas, es que la radiación externa se ve afectada por máximos y mínimos de 

presión. Se puede solucionar este problema dando a la caja una forma irregular, 

lo que permite distribuir las frecuencias de resonancia en el interior de la caja, 

reduciendo de esta forma las variaciones de presión, además se puede rellenar la 

caja total o parcialmente de material absorbente, con lo que se consigue que la 

radiación posterior se disipe en forma de calor. 

Distensión del aire en el interior de la caja 

Si consideramos un volumen de caja pequeño, el aire en el interior de la caja está 

sometido a sobrepresiones, por lo que aparentemente las suspensiones elásticas 

del altavoz se han vuelto más rígidas, provocando una disminución en la 

distensión del aire, y el incremento en la frecuencia de resonancia del altavoz, por 
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esta razón la frecuencia de resonancia del altavoz debe ser lo más baja posible. 

El hecho de utilizar material absorbente dentro de la caja, produce que el altavoz 

vea una caja de mayor volumen, lo que reduce este problema en cierta medida. 

En un recinto en el que no se incluye material absorbente, el proceso de 

transmisión del sonido es de tipo adiabática, es decir que no existe intercambio de 

calor, mientras que en recintos en los que se incluye material absorbente se tiene 

un proceso de transmisión de sonido isotérmico, en el cual las ondas sonoras se 

disipan en forma de calor.   

Para el estudio del sistema de caja cerrada se considera un recinto totalmente 

sellado, excepto por la apertura en donde se ubica el parlante.    

1.3.6.1.2 Caja Abierta  

También conocida como Bass Reflex o Vented Box. Este sistema consiste en un 

recinto al que se le ha practicado una apertura, que permite que el aire se mueva 

hacia adentro y hacia afuera de la caja en respuesta a las variaciones de presión 

dentro del recinto. La apertura tiene como fin incrementar y extender la respuesta 

en baja frecuencia, mediante lo que se conoce como resonador de Helmholtz, el 

cual resuena a una frecuencia especifica (frecuencia de resonancia fB), 

produciéndose un aumento significativo de la amplitud en dicha frecuencia. Estos 

resonadores se pueden modelar como un sistema masa-muelle, el aire dentro de 

la cavidad es modelada como un muelle y el aire en la apertura es modelado 

como una masa. 

 

 

 

 

Figura 1.28 Sistema resonante equivalente del ducto. 
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En frecuencias bajas en las que la radiación del altavoz es limitada o nula, la 

apertura alcanza su resonancia, y por tanto contribuye sustancialmente a la 

radiación sonora del sistema. 

 

Figura 1.29 Altavoz de graves con refuerzo Bass Réflex. [13] 

Ventajas de las cajas abiertas 

· Presenta menor movimiento del cono a la frecuencia de resonancia, lo 

que permite alcanzar un mayor nivel de potencia, manteniendo los niveles 

de distorsión. 

· Tiene una sensibilidad de hasta 3dB superior a una caja cerrada del 

mismo volumen. 

· El altavoz con el que se puede diseñar esta caja es de menor masa del 

cono y menor desplazamiento máximo, lo que produce un incremento en 

la frecuencia. 

· Las cajas abiertas son más susceptibles a errores, lo que hace más 

complicado su diseño y construcción.    

La apertura de la caja puede estar formada por un simple orificio, o bien la puede 

constituir un tubo de geometría cilíndrica, que se extiende hacia el interior del 

recinto. 

Circuito equivalente de una caja acústica con reflector de bajos. [19] 

El circuito equivalente de un altavoz contenido en una caja acústica con reflector 

de bajos, es el que se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 1.30 Circuito acústico equivalente de un sistema con reflector de bajos. [7] 

Para entender este circuito se hace necesario definir los siguientes parámetros: 

: Compliancia acústica de la suspensión el altavoz. 

: Compliancia acústica del aire en el recinto. 

: Resistencia acústica de pérdidas del recinto causadas por absorción de 

energía interna. 

: Resistencia acústica de pérdidas del recinto por fugas. 

: Masa acústica del ducto incluyendo la carga de aire. 

: Compliancia acústica de la abertura.  

: Resistencia acústica de la abertura o pérdidas del ducto. 

: Velocidad del volumen de aire desplazado por el diafragma del altavoz. 

: Velocidad del volumen de aire que ingresa al recinto. 

: Velocidad del volumen de pérdidas del recinto. 

: Velocidad del volumen de aire en el ducto. 

Por otro lado se tiene el circuito eléctrico equivalente del sistema, el cual se indica 

en la siguiente figura: 
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Figura 1.31 Circuito eléctrico equivalente de un sistema con reflector de bajos. [7] 

Donde, 

: Corresponde a la compliancia del recinto ( ). 

: Corresponde a la resistencia del recinto por fugas ( ). 

: Corresponde a la masa del ducto ( ). 

1.3.6.1.3 Caja de radiador pasivo 

Este sistema consiste en un recinto similar a la caja abierta, la principal diferencia 

es que se sustituye el orificio por un radiador pasivo, que es un altavoz sin bobina 

móvil ni motor. El radiador pasivo en bajas frecuencia se mueve dependiendo del 

nivel de presión sonora dentro del recinto, y contribuye a la velocidad volumétrica 

total que atraviesa el mismo, aportando de esta forma a la salida acústica total del 

sistema. 

Ventajas de la caja de radiador pasivo 

· Elimina las variaciones que introducen los tubos en las cajas abiertas, 

debido a las frecuencias de resonancia propias. 

· Se puede implementar en recintos pequeños en donde no se podría 

colocar un tubo de las dimensiones necesarias para la frecuencia de 

resonancia de la caja. 

· Estos sistemas son menos sensibles a variaciones en las pérdidas de la 

caja. 
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Los radiadores pasivos en baja frecuencia presentan una pendiente más 

pronunciada, por tanto no se comportan de forma adecuada ante los transitorios. 

Presentan una frecuencia de corte ligeramente mayor, y pérdidas que aunque son 

constantes, también son de mayor valor en comparación con las cajas abiertas.   

Considerando que la superficie efectiva del radiador pasivo generalmente es igual 

a la del altavoz, se observa una ventaja de tipo económico, ya que el radiador 

pasivo se fabrica con la misma suspensión y diafragma que el altavoz activo. 

El tamaño del altavoz y del radiador pasivo se ve limitado al área frontal del 

recinto, lo que no permite el uso de radiadores pasivos que superen en tamaño a 

los altavoces activos. En general las principales características de un radiador 

pasivo son su masa acústica y desplazamiento volumétrico superior al altavoz 

activo, compliancia acústica igual o superior al activo y pérdidas por suspensión 

relativamente bajas. 

 

Figura 1.32 Caja con radiador pasivo 

1.3.6.1.4 Sistema de pasa banda 

Este sistema consiste en una caja cerrada o abierta a la que se ha acoplado un 

segundo recinto resonador, a este tipo de sistemas se les conoce como pasa 

banda. El altavoz se encuentra ubicado internamente entre los dos recintos, 

donde su parte frontal radia sobre un recinto de caja abierta y su parte posterior 

radia sobre un recinto que puede ser abierto o cerrado, dando lugar a dos tipos de 

sistemas. 
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Sistemas de 4° Orden 

Según este diseño el recinto posterior del altavoz es de tipo cerrado, y se le 

denomina sistemas simétricos, debido a que se tiene una banda pasante con 

pendiente de subida y bajada de segundo orden. 

 

Figura 1.33 Caja paso banda de 4° Orden 

Sistemas de 6° Orden 

En este caso el recinto posterior del altavoz es abierto, y tiene una banda pasante 

con una pendiente de subida de cuarto orden y una pendiente de bajada de 

segundo orden, por lo que se le denomina asimétrica.  

 

Figura 1.34 Caja paso banda de 6° Orden 

1.3.6.1.5 Línea de transmisión acústica 

Es un sistema de radiación en baja frecuencia, que emplea un tipo de caja 

acústica abierta, en el que la radiación sonora generada por la parte posterior del 

altavoz, viaja a través de un tubo que contiene material absorbente. A diferencia 

de los métodos ya revisados, la línea de transmisión acústica no presenta un 

modelo matemático que lo defina de manera satisfactoria.  
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Se debe tener en cuenta que la longitud del tubo debe ser lo suficientemente 

grande, para poder considerar que en su interior se produce propagación 

acústica, por esta razón se fija el valor de la longitud del tubo en un cuarto de la 

longitud de onda de la frecuencia de ajuste, que generalmente es la misma que la 

frecuencia de resonancia del altavoz.  La radiación acústica al final del tubo se 

mezcla con la radiación que genera el altavoz, de forma que se incrementa la 

salida acústica en la zona de baja frecuencia.  

 

Figura 1.35 Línea de transmisión acústica. 

Al hablar de un sistema de caja abierta, se considera que el diafragma puede 

moverse libremente, lo que incrementa la radiación en baja frecuencia hasta en 

un tercio de octava. 

1.3.7 CROSSOVER DE AUDIO [15] [16] [17] 

Los crossovers denominados en español como redes de cruce, son usados para 

asignar a cada altavoz que compone el sistema, la energía correspondiente a la 

zona del espectro que cubre. Cada altavoz que compone un sistema de varias 

vías es capaz de cumplir los requerimientos de calidad y fidelidad sólo en una 

reducida zona de frecuencia. Por este motivo es necesario que la salida de cada 
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altavoz fuera de su zona de trabajo sea lo más reducida posible, este es el trabajo 

de un crossover.  

Un crossover esta compuesto por filtros sean estos pasivos o activos que pueden 

ser: Pasa bajos, Pasa altos, Pasa banda y rechaza banda. Es así que, los 

crossover pueden tener N-vías, pero generalmente los más comunes son los de 

2-vías compuestos por un filtro pasa bajos y un filtro pasa altos, y de 3-vías 

compuestos por un filtro pasa bajos, un filtro pasa banda y un filtro pasa altos.  

Se puede apreciar en la figura siguiente, como un crossover de tres vías, divide 

cada rango de frecuencias para que cada uno de los altavoces  las reproduzcan. 

Además se debe considerar el concepto de la frecuencia de corte que es el punto 

donde la respuesta en frecuencia se reduce a una fracción determinada. Este 

punto suele ser -3dB, que es el punto donde la potencia se reduce a la mitad. 

 

Figura 1.36 Esquema de la respuesta de frecuencia de un crossover de tres vías 

con sus respectivas frecuencias de corte en 200Hz y 6000Hz. 

Los crossover pueden clasificados de acuerdo a sus componentes en crossover 

pasivos, activos y digitales. 

1.3.7.1 Crossover Pasivos 

Los crossover pasivos están compuestos por filtros pasivos. Los filtros pasivos 

considerados lineales e invariantes en el tiempo, son también llamados filtros 
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RLC, debido a que están constituidos por elementos como resistencias, 

capacitores, bobinas e incluso transformadores, cuya característica común es que 

son elementos que consumen energía. Este tipo de filtros se utilizan para 

restringir o dar paso a frecuencias específicas. A continuación se presenta la 

función los filtros pasa bajos, pasa banda, pasa altos y rechaza banda 

respectivamente.   

El filtro pasa bajos presenta una estructura muy básica, cuya principal 

característica es que permite el paso de bajas frecuencias, mientras que restringe 

el paso de las altas. 

 

Figura 1.37 Filtro pasa bajos. [15] 

Los filtros pasa altos realizan la función contraria, eliminan o atenúan frecuencias 

bajas y dejan pasar frecuencias altas. 

                        

Figura 1.38 Filtro pasa altos. [15] 
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Los filtros pasa banda a diferencia de los filtros antes mencionados, permiten 

el paso de un rango determinado de frecuencias, y eliminan las frecuencias 

superiores e inferiores al rango de frecuencia indicado. 

   

 

 

 

 Figura 1.39 Filtro pasa banda. [15] 

La respuesta de frecuencia presente en este tipo de filtros es la siguiente. 

 

Figura 1.40 Respuesta de frecuencia de un filtro pasa banda. [15] 

 

La restricción de este tipo de filtros es que al utilizar elementos pasivos, no se 

puede obtener funciones de transferencia con polos complejos, es decir con 

factores de calidad altos, que en sí son un indicativo de las características del 

filtrado. 
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1.3.7.2 Crossover Activos  

Los crossover activos están compuestos de filtros activos. Los filtros activos son 

circuitos que están constituidos por dispositivos activos, tales como transistores y 

amplificadores operacionales, que a su vez están combinados con elementos 

RLC, la finalidad de este dispositivo es dejar pasar las frecuencias para las cuales 

fueron diseñados, eliminando por tanto las frecuencias restantes. 

 

Figura 1.41 Esquema básico de un filtro activo pasa altos. [16] 

La utilización de filtros activos, permite eliminar algunas de las limitaciones 

presentes en los filtros pasivos, aunque se podría considerar como una solución 

de mayor costo, este tipo de circuitos presenta las siguientes ventajas: permite 

realizar un control más completo en el que se puede incluir la corrección de 

potencia reactiva o el equilibrio de carga, presenta menor disipación, disminuye su 

tamaño y peso, aunque presenta limitaciones en cuanto a los niveles de voltaje y 

corriente, además de los efectos parásitos inducidos por los elementos activos. 

Los filtros activos así como los pasivos también pueden ser: filtros pasa-bajas, 

pasa-altas, pasa-banda y filtros rechaza-banda.  

En la siguiente tabla se realiza una comparación entre los filtros activos y pasivos, 

sus ventajas y desventajas. 

FILTROS PASIVOS  FILTROS ACTIVOS 

Hechos con resistencias, bobinas y 

condensadores 

Hechos con circuitos integrados, más 

baratos 
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 que los componentes pasivos 

 

No amplifican la señal de entrada Posibilidad de poder amplificar la señal 

de 

entrada en tensión 

 

Se requieren bobinas muy grandes 

(caras) para filtrar en baja frecuencia. 

 

No necesitan utilizar bobinas para filtrar 

en baja 

frecuencia 

 

A partir de segundo orden, empiezan a 

ser difíciles de diseñar y muy caros. 

 

Es muy fácil diseñar filtros de ordenes 

elevados 

 

No necesitan alimentación externa Necesitan una fuente de alimentación 

para 

funcionar 

 

Nivel de ruido muy bajo Nivel de ruido dependiente del circuito 

utilizado 

 

Disipan mucha potencia útil No disipan potencia útil 

 

F0, Q y N fijos F0, Q y N pueden ser variables 
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Pueden llegar a soportar grandes 

potencias 

 

Sólo se pueden utilizar antes de pasar 

la señal 

por el amplificador 

 

Tabla 1.3 Comparación filtros activos y pasivos. [12] 

1.3.7.3 Crossover Digitales 

Estos crossover también son activos que pueden ser implementados digitalmente 

usando un procesador digital de señales (DSP) o cualquier microprocesador. 

Ambos dispositivos usan aproximaciones digitales de los circuitos analógicos 

tradicionales, conocidos como filtros IIR (Bessel, Butterworth, Linkwitz-Riley, etc), 

o usar filtros FIR. 

Los filtros IIR tienen muchas similitudes con los filtros analógicos y no demandan 

muchos recursos computacionales. Los filtros FIR por lo general, tienen un orden 

más alto y por lo tanto requieren más recursos en comparación con los filtros IIR.  

1.3.7.4 Crossover de Linkwitz-Riley 

Los crossover de Linkwitz–Riley (L-R) compuesto por filtros activos en su forma 

analógica y por filtros IIR en su forma digital. Son actualmente los más usados en 

los sistemas de audio profesional. Llamado así por sus inventores Siegfried 

Linkwitz y Russ Riley, el cual originalmente fue descrito en Active Crossover 

Networks for Noncoincident Drivers, JAES, Vol. 24, No. 1, January/February 1976. 

Reprinted in Loudspeaker Anthology, Vol.1, AES 1978.  
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Los autores abordaron el problema del ¨lobing error¨ que aparece cuando dos 

fuentes sonoras (se analiza un sistema de 2-vías) en un mismo plano de radiación 

están separadas una distancia y el lóbulo principal generado por ambas fuente 

presentan una inclinación de frecuencia fuera del eje polar. Así se puede observar 

en la figura 1.42a.  

 

Figura 1.42 a) Patrón de radiación combinado con ¨lobing error¨. b) Patrón de 

radiación combinado con un crossover L-R 

Lo que distingue a este crossover de otros, es su perfecta combinación del patrón 

de radiación de dos altavoces en la frecuencia de corte. Esto se puede apreciar 

en la figura 1.42b. 

Las características más importantes de este crossover son: 

1. Absolutamente respuesta de amplitud plana en toda la banda de paso con una 

pendiente de  24 dB /octava. 
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2. La suma acústica de las dos respuestas no produce un pico en el punto de 

cruce.  

3. Cero diferencia de fase entre los altavoces. (lobing error es igual a cero, es 

decir, sin inclinación del patrón de radiación polar). 

4. Las salidas del pasa bajos y pasa altos  están en fase. (Esto garantiza la 

simetría de la respuesta polar sobre el punto de cruce.) 

En ingeniería de sonido se han establecido algunos criterios de calidad. El más 

aceptado es conseguir una respuesta de frecuencia lo más plana posible y que 

abarque de ser posible todo el rango audible. Por esta razón, este crossover es 

ideal para cumplir con este criterio.  

Un L-R crossover de tres vías, es diseñado con dos filtros Butterworth en cascada 

para la vía de bajos y altos; y con cuatro filtros para la vía de medios. A 

continuación se presenta como diseñar un crossover  activo L-R. 

La función de transferencia de un filtro Butterworth de 2do orden es: 

  (1.11) 

  (1.12) 

   (1.13) 

Donde: x es el factor de amortiguamiento, y puede ser expresado también de la 

siguiente manera: 

  (1.14) 

Para iniciar con el diseño, se debe elegir una frecuencia de corte y luego se 

hallarán el resto de elementos, basándose en una configuración Sallen-Key, ya 
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que con esta se obtienen filtros simples y flexibles al momento de elegir sus 

componentes.  

 (1.15) 

Donde: Q es el factor de Calidad. 

 

 

 

 

Figura 1.43 Representación en bloques del Filtro Linkwitz-Riley 

El proceso de diseño de los filtros de Linkwitz-Riley es relativamente sencillo ya 

que únicamente se debe tomar en cuenta un factor de calidad Q dependiendo del 

orden del filtro con su respectiva pendiente y la ecuación 1.13. En la tabla 1.4 se 

muestra los valores típicos de Q necesario para diseñar este tipo de filtro, de 

acuerdo a las etapas que se vayan agregando (orden del filtro): 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.4 Distintos valores de Q para diseñar filtros de Linkwitz-Riley 
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En el gráfico siguiente se puede observar una comparación entre un crossover 

Butterworth de 2do orden (gráficas en azul) y un crossover L-R (gráficas en 

naranja). Podemos apreciar que el crossover Butterworth tiene su frecuencia de 

corte en -3dB, mientras que el crossover L-R en -6dB.  

Lo más destacado de este gráfico es que nos muestra la repuesta total, como se 

anticipó el crossover L-R de 24dB/octava (gráfico en celeste) nos entrega una 

respuesta totalmente plana, en comparación con el Butterworth (gráfico en rosa) 

que presenta un pico de +3dB. 

Figura 1.44 Respuesta en frecuencia del crossover Linkwitz-Riley. 

1.4 AGRUPACIONES DE CAJAS ACÚSTICAS [1] [18] 

1.4.1 TIPO CLÚSTER 

Dependiendo de la forma de organización de los altavoces se tendrá un cluster o 

un arreglo. Un cluster es una agrupación de altavoces tipo racimo, que se coloca 

en el centro del recinto para radiar en todas direcciones, consiste en columnas 

verticales en las que se ubica un número determinado de altavoces de pequeño 
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diámetro. Es muy común encontrar clusters de altavoces en centros deportivos, 

sobre la cancha colgando del techo.  

 

Figura 1.45 Agrupación en cluster de gran tamaño. [14] 

El cluster también conocido como una fuente puntual de sonido, tiene la 

particularidad de que cada uno de los elementos que lo conforman genera un 

frente de ondas esférico, que se expande tanto en el plano horizontal como en el 

vertical. 

1.4.2 ARREGLOS LINEALES 

Un arreglo lineal (o line array en inglés) esta constituido por un grupo de 

elementos radiantes (altavoces), dispuestos en línea recta, que tienen la 

característica de operar en fase y con la misma amplitud.  Este tipo de agrupación 

se utiliza cuando se desea radiar en una dirección concreta, este sistema consiste 

en un conjunto de altavoces colgados como una cadena radiando en la misma 

dirección, son útiles en aplicaciones en donde se requiere proyectar el sonido a 

largas distancias y con gran potencia es por esto que estos sistemas, suelen 

encontrarse en conciertos, donde el sonido ha de partir del escenario hacia el 

público. 
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Figura 1.46 Agrupación en array de 10 altavoces. [14] 

El objetivo de este tipo de agrupaciones es conseguir una reproducción sonora lo 

más fiel posible al sonido original, alcanzar una respuesta de frecuencia lo más 

plana posible y conseguir un nivel de presión sonora lo suficientemente alto, de tal 

forma de satisfacer las necesidades del recinto para el cual fue diseñado. Además 

que presenta muchas ventajas sobre agrupaciones tradicionales de altavoces 

como las tipo cluster. La principal ventaja es la forma de radiar ya que un cluster 

genera un frente de onda esférico, mientras que un arreglo lineal se aproximará a 

un frente de onda cilíndrico. 

Ventajas de un line array: 

· Menor pérdida de presión sonora, con el incremento de la distancia. 

· Cobertura eficiente en el plano vertical, debido a que el sistema se 

comporta como una sola fuente. 

· Con un menor número de cajas se consigue un mayor nivel de presión 

sonora. 

A pesar de ser lo más nuevo en tecnología de refuerzo sonoro, sus principios de 

funcionamiento están basados en teorías estudiadas hace más de medio siglo. 

August Fresnel en 1814 realizó estudios de la interferencia en el campo de la 

óptica y luego pensó en una posible analogía en el campo del sonido. 

Posteriormente Harry Olson, explicó matemáticamente el comportamiento de las 

fuentes sonoras según su número y su separación en su libro clásico Acoustical 

Engineering en 1947. Pero no sería hasta 1992 cuando el Doctor Christian Heil, 
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presentara el estudio: Fuentes sonoras irradiadas por fuentes múltiples de sonido, 

y es ahí cuando se comienzan a fabricar los primeros line array comerciales, 

donde quedó demostrado práctica y teóricamente.    

A partir de este hecho varias empresas dedicadas al audio profesional se han 

volcado sus esfuerzos por obtener cada vez sistemas más potentes y versátiles. 

Para obtener los resultados deseados en un arreglo lineal, se debe partir de tres 

premisas básicas: 

1. Se debe considerar que la máxima separación entre altavoces debe ser 

menor a la mitad de la longitud de onda de la frecuencia más alta del 

conjunto de frecuencias que se va ha reproducir. Con esto se consigue 

evitar lóbulos importantes en la respuesta polar vertical y que la suma de 

las fuentes individuales sea coherente. 

2. El área ocupada por los elementos discretos radiantes conocida como 

factor de radiación activo (ARF), debe ser mayor al 80% del área total del 

sistema completo. 

3. La curvatura del frente de ondas generado por los elementos radiantes, 

debe ser menor a la cuarta parte de la longitud de onda de la frecuencia 

máxima que ese elemento vaya a reproducir.  

En base a estas consideraciones existen varios tipos de configuraciones de 

arreglos lineales, cada una con sus respectivas especificaciones.  

1.4.2.1 Arreglos estrechos de punto de origen 

Este arreglo esta conformado por dos cajas acústicas, que se encuentran 

pegadas una a la otra de tal manera que forman un arco entre ellas, teniendo 

como referencia un mismo punto de origen imaginario. Dichos arreglos permiten 

incrementar la potencia sobre el eje, pero disminuye su amplitud limitando de esta 

forma la cobertura.  

A este tipo de arreglos se les denomina así porque pretende simular un solo 

origen puntual, lo que nos lleva a interpretar que el sonido proviene de un solo 

altavoz, localizado atrás de las cajas acústicas. 
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Figura 1.47 Arreglo estrecho de punto de origen [17] 

A continuación se muestra de manera independiente el mapa de radiación de la 

caja acústica colocada a la izquierda y de la caja acústica colocada a la derecha, 

de igual forma se muestra la gráfica de presión resultante de la interacción entre 

ambos altavoces. 

 

Figura 1.48 Mapa de radiación de dos altavoces en arco de manera estrecha. [17] 
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1.4.2.2 Arreglos amplios de punto de origen 

Este tipo de arreglo esta constituido por dos cajas acústicas que forman un arco 

manteniendo una separación entre sí, respecto a un mismo punto de origen 

imaginario, esta disposición de altavoces permite aumentar la cobertura 

horizontal, pero limita el incremento de la potencia sobre el eje más allá de una 

unidad.  

 

Figura 1.49 Arreglo amplio de punto de origen. [17] 

A continuación se muestra de manera independiente la gráfica de presión de la 

caja acústica colocada a la izquierda y de la caja acústica colocada a la derecha.  

De igual manera se muestra la gráfica de presión resultante de la interacción 

entre ambos altavoces. 
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Figura 1.50 Mapa de radiación de dos altavoces en arco de manera amplia. [17] 

1.4.2.3 Arreglos en paralelo 

Este tipo de arreglo esta constituido por dos cajas acústicas, cuyas caras se 

sitúan en un plano paralelo. En estos sistemas se debe considerar que mientras el 

desajuste de tiempo aumenta el desajuste de nivel no aumenta, lo que causa 

cancelaciones altamente variables, este tipo de alineación causa una respuesta 

de frecuencia desigual sobre el área del público, además estos arreglos pueden 

generar una gran cantidad de potencia acústica. 

 

 

 

Figura 1.51 Arreglo en paralelo. [17] 

A continuación se muestra de manera independiente la gráfica de presión de la 

caja acústica colocada a la izquierda y de la caja acústica colocada a la derecha.  
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De igual forma se muestra la gráfica de presión resultante de la interacción entre 

ambos altavoces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.52 Mapa de radiación de dos altavoces en paralelo. [17] 

1.4.2.4 Arreglos de fuego cruzado 

Cuando dos cajas acústicas se acomodan de manera que los patrones se crucen 

directamente al frente de la trompeta. Esto conlleva problemas significativamente 

mayores de interferencia, no es recomendable. 

La acumulación central provoca un estrechamiento del área entre los puntos de -6 

dB, en cuanto al eje tenemos suma máxima. 

La respuesta de frecuencia y su ecualización es pobre. La mayoría del área 

central tiene demasiado "ripple”. 
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1.4.2.5 Arreglos separados de punto de origen 

Este tipo de arreglo es una variación de los arreglos de punto de origen pero con 

una separación de cajas acústica bastante considerable. Tiene como 

característica que la profundidad del área de cobertura es mayor que en los 

arreglos paralelos. 

1.4.2.6 Arreglos separados en paralelo 

Este tipo de arreglo distribuye las cajas acústicas de tal forma que se colocan en 

paralelo sobre una línea extendida simulando una serie de diferentes fuentes en 

el rango de frecuencias altas y una sola fuente extendida en la región de bajas 

frecuencias. Este tipo de arreglo trabaja mejor si la profundidad de cobertura es 

pequeña, permitiendo una distribución de nivel suave sobre un área mayor. 

1.4.2.7 Arreglos separados de punto de destino 

Este tipo de arreglo, está formado por cajas acústicas separadas una distancia 

notable y cuyos patrones apuntan de forma que se cruzan en un determinado 

punto de destino. Para diseñar estos arreglos se debe tener muchas 

precauciones, si se requiere que el diseño alcance las características deseadas. 

1.5  INTRODUCCIÓN AL AUDIO DIGITAL 

Actualmente, las técnicas digitales para el procesamiento de audio, han cobrado 

gran importancia y esto ha sido posible gracias al avance de la microelectrónica y 

su aplicación en la producción de dispositivos. La aplicación de la tecnología 

digital al audio fue el desarrollo de sistemas de almacenamiento del sonido de 

gran fidelidad y la aplicación de técnicas de procesamiento de la señal sonora que 

antes se llevaban a cabo analógicamente y la introducción de nuevos procesos 

entre los que se encuentran efectos como: retardos, modulaciones, 

reverberaciones, etc., que de hacerlo de forma analógica sería muy costoso y 

complicado.   
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A continuación se explicarán los pasos de una manera simplificada como ocurre 

la digitalización de una señal de audio. 

1.5.1 Muestreo 

Las señales acústicas al igual que las señales eléctricas varían en forma continua, 

lo que significa que en intervalos de tiempo existen infinitos valores diferentes. 

Pero al mensaje auditivo no le hace falta tanta información porque el oído no tiene 

tanta discriminación en el tiempo ni en amplitud de la señal.  

Muestrear una señal significa remplazar la señal original por una serie de 

muestras tomadas a intervalos regulares. La frecuencia con la que se toman las 

muestras se denomina frecuencia de muestreo o tasa de muestreo, fM y el tiempo 

entre muestras, período de muestreo, TM. Entonces se cumple que: 

     (1.16) 

1.5.2 Frecuencia de muestreo 

Esta frecuencia de manera intuitiva debe ser bastante alta, ya que de esa manera 

se puede representar de mejor manera la señal, lo que significa que el sonido 

será reproducido con mayor fidelidad al original. 

El criterio que debe cumplirse en cualquier proceso de muestreo es el que la 

frecuencia de muestreo debe ser mayor al doble de la máxima frecuencia de la 

señal, como se indica en la ecuación 5. Así se cumple el teorema del muestreo, 

que dice que la señal muestreada solo podrá ser recuperada totalmente si es 

muestreada de acuerdo al criterio antes mencionado. 

     (1.17) 

La elección como frecuencia de muestreo estándar de 44.1 KHz para audio digital 

es para combatir el efecto de aliasing. Este valor surge a comienzos la grabación 

digital en cinta de video para compatibilizar la norma de audio con la de video. 
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Figura 1.53 Ejemplo de una señal muestreada. [20] 

1.5.3 Cuantización 

Cuando se ha tomado la muestra es necesario almacenarla y ser transformada a 

un número binario que represente dicha muestra. Esta función cumple el 

conversor analógico – digital (CAD), que convierte valores de tensión en números 

binarios. 

El número de posibles valores de amplitud viene determinado por la resolución del 

convertidor. La resolución de los convertidores depende del tamaño de la palabra 

que se utiliza para representar cada una de las muestras de la señal.  

La resolución de un convertidor se mide en número de bits de la palabra que 

utiliza, y un convertidor de n  bits de resolución cuantizará a 2n  valores de la 

señal. Ejemplo: un sistema con una resolución de 4 bits tendría sólo 16 valores 

diferentes de señal, y un sistema de 16 bits tendría 216 = 65536  valores 

diferentes. Cuanto mayor sea la resolución del convertidor, mayor precisión 

tendremos en la representación de la señal. 

 

 



 

 

69 

 

 

 

 

 

Figura 1.54 Ejemplo de una señal cuantizada con 4 bits. [21] 

1.5.4 Reconstrucción de la señal 

Ahora el proceso de reconstrucción de la señal se realizará mediante un 

conversor digital – analógico (D/A) que obtiene un valor proporcional al número 

binario de cada muestra y mantenerlo constante hasta que llegue una nueva 

muestra es decir mediante el período de muestreo este proceso se denomina 

retención simple. 

Una vez reconstruida la señal, debemos utilizar un filtro de suavizado, que es un 

filtro pasa bajos que quita la forma escalona de la señal reconstruida. Pero 

conseguir este filtro es muy complicado y produce además distorsiones de fase, 

por lo que para superar este inconveniente se ha introducido el concepto de sobre 

muestreo (oversampling), que consiste en intercalar, entre las muestras de la 

señal realmente obtenidas, otras muestras calculadas por interpolación.  
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CAPÍTULO 2 

CONTROL DE DIRECTIVIDAD EN ARREGLOS LINEALES 

DE ALTAVOCES 

2.1 CONCEPTOS ASOCIADOS A LA DIRECTIVIDAD EN 

ALTAVOCES 

2.1.1 MEDIDA DE LA DIRECTIVIDAD [20] 

Para empezar este capítulo se explica la definición de directividad, que de manera 

muy sencilla se puede decir que es la característica de cómo un altavoz o caja 

acústica emite sonidos en diferentes direcciones.  

La medición del SPL ya sea de un altavoz, de una caja acústica, o un arreglo 

lineal de altavoces, es preponderante a la hora de determinar la directividad de 

cada uno de estos. Estas mediciones se realizarán alrededor de una esfera en 

cuyo centro está el elemento bajo análisis. El diámetro de esta esfera deberá ser 

grande comparado con la dimensión del altavoz o caja.  

Las medidas se pueden realizar en todas las frecuencias; sin embargo, en la 

realidad lo más práctico es medir solo en ciertas frecuencias. Es así que estas 

medidas se realizan colocando un micrófono de medida o directamente un 

sonómetro a cierta distancia de la fuente (normalmente alrededor de 1 a 4 

metros), y girando el altavoz para conseguir los diferentes ángulos. Esta rotación 

se realiza alrededor de un eje, de manera que se necesitaría dos plataformas 

graduadas: uno para la obtención de las curvas polares horizontales y otro para 

las verticales (que corresponderían al ecuador y un meridiano de la esfera 

respectivamente). 

Idealmente se mediría en todas las posiciones de la esfera, aunque en la práctica 

la mayoría de los fabricantes, presentan solamente el plano horizontal y el 

vertical, ya que la medida completa de la esfera es compleja. El resultado final es 

una respuesta en frecuencia para cada punto de la esfera de medida, con una 
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resolución que puede ser 1/24 de octava, 1/3 de octava e incluso en cada octava. 

Además se debe considerar una resolución angular de acuerdo a las 

necesidades, de manera que podía ser 1 grado, 10 grados, 30 grados etc. 

Cuando se utiliza un gráfico tridimensional que contiene todos los puntos de la 

esfera para una frecuencia especifica, se tiene lo que se conoce como "globo de 

directividad" (en inglés directivity balloon). Si se observa la figura 2.1 se puede 

notar un globo que está "aplastado", ya que corresponde a un difusor de agudos 

que es más abierto en horizontal que en vertical. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Representación gráfica del ¨directivity balloon¨ [18] 

2.1.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA DIRECTIVIDAD DE UN ALTAVOZ 

Y DE UN ARREGLO DE ALTAVOCES. 

2.1.2.1 Gráficas Polares 

Las gráficas polares se obtienen al dividir la esfera de medida antes mencionada 

en "rodajas", que son el resultado de girar el altavoz 360o alrededor de un eje. En 

el caso práctico, para la medición de las curvas polares horizontales se debe 

caminar con un sonómetro alrededor de una caja que está en el suelo.  

En este tipo de gráficas, también aparece el concepto de Ángulo de Cobertura, 

que se define como el ángulo determinado por los puntos de -6dB en la curva 

polar de un altavoz. Este punto de -6dB, se lo escoge porque en un montaje tipo 

line array separados por su ángulo de cobertura tenemos una cobertura 
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perfectamente continua de energía acústica.  

En la figura 2.2 que se muestra a continuación se presenta un gráfico  polar 

horizontal y vertical, donde además se indica gráficamente cómo se calcula el 

ángulo de cobertura.  

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Representación del gráfico de curvas polares. [18] 

2.1.2.2 Gráficas de isóbaras 

Si observamos a la esfera de medida y uniéramos todos los puntos en los que el 

nivel es igual, obtenemos un gráfico de isóbaras. La figura 2.3 contiene uno con 

isóbaras de -3 dB, -6 dB y -9 dB. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Representación del gráfico de isóbaras. [18] 
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2.1.3 FACTOR Q. 

Es una expresión matemática de la directividad que resulta de comparar el nivel 

de intensidad sonora en el eje con el nivel de intensidad sonora de una fuente 

isotrópica (todos los puntos de la esfera de medición). En la práctica, el factor Q 

se suele calcular únicamente de las curvas polares horizontales y verticales. 

En la ecuación siguiente muestra dicha relación: 

 (2.1) 

Donde: 

Iángulo de medición = Representa la intensidad sonora de la fuente medida en un 

ángulo específico. 

Iisotrópico = Representa la intensidad sonora de la fuente que radia de forma 

omnidireccional. 

La intensidad isotrópica se puede definir como el cociente entre la potencia 

emitida y la superficie de la esfera de radio r que rodea la fuente, así se muestra 

en la ecuación 2.2. 

 (2.2) 

Las fuentes directivas producen factores altos de Q. Una fuente omnidireccional 

(que radia el mismo nivel en todos los ángulos) tiene un factor Q de 1. Una fuente 

hemisférica, tiene un factor Q de 2. Al igual que con el ángulo de cobertura, 

existen diferentes métodos para el cálculo del Q que producen resultados 

ligeramente diferentes.  

2.1.4 ÍNDICE DE DIRECTIVIDAD. 

El índice de directividad DI (de las palabras en inglés Directivity Index),  es lo 

mismo que el factor Q, pero expresado en forma logarítmica como se muestra en 
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la ecuación 2.3: 

 (2.3) 

Por ejemplo, para una fuente omnidireccional que posee un factor Q de 1 le 

correspondería un índice de directividad de 0 dB, mientras que una fuente 

hemisférica tiene un factor de Q de 2 y un factor de directividad de 3 dB. Los 

índices de directividad típicos para un difusor para agudos estarían entre 10 y 20 

dB. Usualmente se representan los resultados de DI, Q y ángulo de cobertura 

para bandas de 1/3 de octava. 

2.1.5 RESPUESTAS RELATIVAS EN FRECUENCIA FUERA DEL EJE 

Frecuentemente se muestran las respuestas en frecuencia en ángulos concretos 

fuera del eje y relativas a las respuestas en el eje. Así, la respuesta de 0 grados 

sería una línea recta que pasa por 0 dB. 

Generalmente sólo se da un conjunto de curvas para horizontal y otro para 

vertical, en la figura 2.4 se muestra las respuestas relativas en frecuencia, 

horizontales y verticales, de un altavoz de ejemplo en intervalos de 15 grados (0-

15-30-45 grados).13 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Respuestas de frecuencia de un altavoz fuera de eje verticales y 

horizontales. [18] 

                                                           
13

BRUSI, José, ¨Directividad de altavoces. Terminología y representaciones¨, Acoustical Consulting, 

DoctorProaudio.com, pág. 4. 
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2.2 CONTROL DE LA DIRECTIVIDAD DE UN ARREGLO 

MEDIANTE POSICIONAMIENTO FISICO Y ELECTRONICO. 

Para realizar un control de directividad en la década de los 80´s se debía recurrir 

a costosas unidades de retardo que solo estaba al alcance de unos pocos, siendo 

el método más empleado en ese entonces un posicionamiento físico de los 

altavoces para conseguir una variación en el patrón de radiación de un arreglo 

lineal. Sin embargo, no siempre el procesado electrónico es el mejor sustituto a la 

colocación física de los altavoces. Esto ocurre debido a que los dos métodos 

poseen ciertas características propias de radiación, de forma que ambos son 

completamente diferentes y se explicará más adelante cada uno de ellos.   

Como se puede apreciar en la Figura 2.5a se muestra dos altavoces A y B que 

están situados a la derecha e izquierda y a la misma distancia de un oyente 

situado al frente y otro colocado detrás, sin considerar algún retraso que pueda 

existir en alguno de ellos, el sonido de los altavoces A y B llegará al mismo tiempo 

a ambos oyentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 a) Altavoces ubicados equidistantemente. [19] 

En segundo lugar, si se ubica el altavoz B hacia atrás como se puede apreciar en 

la figura 2.5b, el altavoz A está más cerca del oyente situado al frente, por lo que 
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éste recibirá su sonido antes de la llegada del sonido del altavoz B. Sin embargo, 

detrás de los altavoces ocurre al contrario: B llega al oyente antes que A.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 b) Altavoz B ubicado mas retrasado en relación al altavoz A. [19] 

Ahora si se aplica un retardo electrónico al altavoz B, como se indica en la figura 

2.5c en forma de trayectorias que se curvan. En este caso la onda del altavoz A 

llega antes que el B en ambos casos (delante y detrás). 

Con este ejemplo se puede evidenciar que al mover el altavoz B hacia atrás 

produce un resultado muy diferente al de retardarlo de forma electrónica.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 c) Altavoz B retardado electrónicamente. [19] 
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2.3 CONTROL DE LA DIRECTIVIDAD DE UN ARREGLO 

MEDIANTE USO DE RETARDOS. 

2.3.1 PROCESADOR DIGITAL DE SEÑALES (DSP). [21] 

Como se mencionó anteriormente el uso de los DSP (de las palabras en inglés 

Digital Signaling Procesing) se ha extendido rápidamente para aplicaciones de 

refuerzo sonoro por su versatilidad y relativo bajo costo. 

Las señales que se emiten en un arreglo lineal evidentemente no son de una sola 

frecuencia por lo que deberán ser manejadas por un DSP para que estas sean lo 

más fielmente posible al sonido original. En este caso realizaremos un crossover 

digital y ejecutaremos un control de la directividad mediante retardos (delays) para 

las señales que se emitirán en cada altavoz. 

Por todos los motivos antes mencionados es imprescindible el uso de un DSP de 

manera de conseguir los objetivos trazados en la construcción del arreglo lineal. 

En el capítulo tres se indicará de manera detallada como se realiza este 

procesamiento de la señal mediante el DSP, tanto del crossover como de los 

retardos para el desarrollo del proyecto. 

2.3.1.1 Uso de retardos para el control del haz 

Debido a que los arreglos lineales se ubican en posiciones elevadas para que 

cubrir la mayor área posible de la audiencia, es sumamente importante tener un 

control del haz. ¨Cuando los elementos de un array se acoplan acústicamente, el 

resultado es un frente de onda que podemos considerar paralela al array. Al 

introducir retardos en las señales que van llegando a cada elemento del array 

podemos conseguir que el frente de onda se desvíe hacia abajo con un cierto 

ángulo a la zona que nos interesa¨.14 

 

                                                           
14

LOPEZ, Daniel, Ingeniería del Sonido: Sistemas de Sonido en directo,  Edición StarBook 2009, Editorial 

StarBook, Madrid, 2009, pág. 187. 
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Figura 2.6 Arreglo lineal sin retardos. 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 Arreglo lineal con retardos.  

Para un ángulo determinado θ del haz del array, se introducen una serie de 

retardos diferentes en la señal de cada altavoz. Los retardos que se tienen que 

introducir se calculan a partir del ángulo deseado y las distancias entre los 

elementos (d) como se muestra en la siguiente tabla: 

X1 d1*tan θ 

X2 d2*tan θ 

X3 d3*tan θ 

X4 d4*tan θ 

Tabla 2.1 Distancias de retardo X para cuatro altavoces. 

θ 

d3 

d1 

d2 

t1 

t2 

t3 
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En el ejemplo de cálculo se tomado en cuenta solamente 4 altavoces.  

Pero los X calculados no son los retardos que se debe introducir, ya son 

distancias, pero como se conoce la velocidad del sonido se puede hacer una 

conversión espacio - tiempo, así: 

       (2.4) 

2.3.1.2 Control de la Dispersión. 

El problema principal del ancho del haz es la dependencia de la frecuencia. Como 

ya se ha mencionado anteriormente la directividad del arreglo depende de la 

separación entre elementos del arreglo que va variando según la longitud de 

onda. Por ejemplo para un arreglo de cuatro elementos, la máxima longitud de 

éste se produce cuando los cuatro elementos están activos y la más pequeña es 

cuando uno solo está activo. La forma de variar la longitud efectiva del arreglo en 

relación con la longitud de onda o frecuencia que se vaya emitir sería filtrando 

cada canal para que solo estén activos los elementos que convenga a 

determinadas frecuencias.  

2.4 COMPARACION ENTRE EL POSICIONAMIENTO FÍSICO VS 

EL USO DE RETARDOS. [22] 

Una vez que ya se ha visto de manera muy elemental como se comporta tanto el 

posicionamiento físico como el electrónico, de aquí en adelante, se analizará 

ejemplos y situaciones prácticas que surgen a partir de un posicionamiento físico 

para el manejo del arreglo lineal. 

Se considerarán, en los siguientes ejemplos, fuentes reales; es decir que no son 

perfectamente omnidireccionales. Como se puede ver en la figura 2.8 se ha 

girado físicamente una columna, de doce elementos, a 30 grados hacia abajo. Se 

puede notar claramente que la parte frontal de la columna está 30 grados hacia 

arriba y la parte trasera 30 grados hacia abajo, tanto en el globo de directividad 

como en los diagramas polares verticales de la figura 2.9.  
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Figura 2.8 Globo de directividad de un arreglo lineal girado mecánicamente 30o. 

Frecuencia f=100Hz. [19] 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 Curvas polares verticales de 80, 100, 125, y 160Hz de un arreglo 

girada mecánicamente.  [19] 

Ahora, en las figuras 2.10 y 2.11 se muestra al arreglo lineal cuando se lo orienta 

a un determinado ángulo utilizando retardos; en las curvas polares y el globo de 

directividad se puede evidenciar que el ángulo de 30 grados hacia abajo tiene 

lugar a todos los ángulos horizontales alrededor de la formación, a diferencia de lo 

que ocurre con la orientación física que solo ocurre en el frente del arreglo.  
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Figura 2.10 Globo de directividad de un arreglo girado 30o  electrónicamente. 

Frecuencia f=100Hz. [19] 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 Curvas polares verticales de 80, 100, 125, y 160Hz de un arreglo 

girado electrónicamente.  [19] 

Como se puede evidenciar en los ejemplos y gráficos anteriores el 

comportamiento de un arreglo orientado de manera física es diferente a uno 

orientado de forma electrónica; es así que como se explicó en un inicio cada 

método tiene sus implicaciones al momento de ya implementar estas soluciones 

en presentaciones en vivo. 

Por ejemplo en una presentación en vivo, al colgar un arreglo en un escenario al 

aire libre y se necesita dirigirlo hacia la audiencia, lo más fácil sería implementar 

un control electrónico para dirigir el sonido hacia la audiencia. Sin embargo al 

hacer esto, como se puede ver en la figura 2.12, los lóbulos traseros podrían 
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eventualmente afectar al escenario, si el arreglo no se encuentra a una altura 

adecuada.  

 

 

 

 

 

Figura 2.12 Vista lateral del escenario donde se ha colgado un arreglo orientado 

electrónicamente. [19] 

Si se ubica el arreglo orientado de manera física hacia abajo, se observa que la 

radiación trasera se direcciona hacia arriba lo que significa que se evitan 

problemas en el escenario. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13 Vista lateral del escenario donde se ha colgado un arreglo orientado 

físicamente. [19] 
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En otro ejemplo, se considera dos arreglos ubicados a los extremos del escenario, 

en donde se prefiere un direccionamiento electrónico a uno mecánico; ya que así 

no existirá un solapamiento de coberturas en el escenario que es lo más crítico en 

una presentación en vivo. Así se observa en la figura 2.14a y 2.14b.   

Figura 2.14 a) Vista superior del escenario con arreglos orientados 

mecánicamente. b) Vista superior del escenario con arreglos orientados 

electrónicamente. [19] 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO Y SIMULACIÓN 

3.1 METODOLOGÍA DE DISEÑO DEL ARREGLO LINEAL. 

Para iniciar el proceso de creación del sistema line array, en primer lugar se debe 

diseñar una primera caja acústica que servirá de modelo para las siguientes 

unidades que pueden conformar el arreglo.  

En la bibliografía conseguida no se presenta explícitamente alguna metodología 

de diseño de una caja acústica de tres vías, simplemente algunas 

recomendaciones. Por otra parte, para el diseño de arreglos lineales los 

fabricantes presentan en los manuales de usuario algunas pautas de cómo se 

diseñar un arreglo lineal, cada uno con sus propias características; en el mundo 

del sonido la mayoría de desarrollos de estos sistemas, se realizan mediante 

implementaciones prácticas y de acuerdo a su comportamiento real se busca 

describir su funcionamiento. 

Es así que, se ha realizado una recopilación de varias recomendaciones y reglas 

que permiten establecer una metodología de diseño para un arreglo lineal acorde 

con la teoría previamente estudiada. 

3.1.1 DISEÑO DE LA CAJA ACÚSTICA EN TRES VIAS 

En el diseño de cajas acústicas se tiene varias opciones: sistemas de una sola 

vía, sistemas de dos vías, de tres vías y sistemas multivías. Para aprovechar de 

manera eficiente cada una de las vías; es decir, bajos, medios y altos, se ha 

optado por un sistema de tres vías. 

Además de que se puede manejar cada una de las vías de forma independiente, 

de esta manera también se logra conseguir un nivel mayor potencia por cada una 

de las vías, debido a que se pueden colocar más altavoces pero siendo 

manejados en las mismas tres vías. En la figura 3.1 se observa como se conforma 
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un sistema de tres vías con cinco parlantes, que es como se va a disponer los 

altavoces en nuestra caja acústica. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Disposición de altavoces en un sistema de tres vías. 

3.1.1.1 Diseño asimétrico 

El diseño de cajas acústicas de acuerdo a la disposición de los altavoces y demás 

elementos radiantes dentro de la caja pueden ser de dos tipos: diseño simétrico y 

asimétrico. 

En los sistemas simétricos, el difusor de agudos se acostumbra a ubicar en el 

centro de la caja y a los costados los altavoces de medios. Una de las 

consecuencias que este tipo de configuración conlleva, es que los altavoces de 

medios se convierten en un ¨arreglo horizontal¨, formándose importantes lóbulos 

en la gráfica polar horizontal debido a la separación de los altavoces y además, 

debido a la ubicación central del difusor de agudos, la distorsión armónica 

aumenta. En la figura 3.2 se puede apreciar gráficamente este tipo de 

configuración. 
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Figura 3.2 Diseño Simétrico. [22] 

Por otra parte, en la configuración asimétrica permite al diseñador una 

optimización de todos los elementos acústicos, además de poder manejar cada 

vía independientemente, es así que para este proyecto se ha inclinado por el 

diseño asimétrico.  

 

 

 

 

Figura 3.3 Diseño Asimétrico. [22]
 

3.1.1.2 Diseño vía de bajos. 

3.1.1.2.1 Especificaciones técnicas del altavoz 

El altavoz usado para la etapa de bajos es uno de marca BUMPER de 15 

pulgadas, cuyas características más importantes se muestran a continuación: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Marca: BUMPER 

Modelo: 15120C 

Diámetro (cm): 38.1 

Impedancia nominal: 8 ohm 

Parámetros de Thiele-Small   

fs (Hz): 36.59 
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QTS: 0.392 

VAS (l): 178.37 

Xmáx (cm): 0.508 

Ppico (W): 1000 

Sensibilidad (dB): 95.5 (1W/1m) 

Respuesta de frecuencia (Hz): 35 - 2000 

Tabla 3.1 Especificaciones Técnicas del Altavoz BUMPER 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Parlante BUMPER 15120C. 

3.1.1.2.2 Consideraciones técnicas y cálculos.  

Como ya se mencionó en el capítulo 1, existen varios tipos de diseños para cajas 

acústicas de bajos. Se ha escogido para esta parte un diseño Bass Reflex o 

también conocida con Vented Box. 

La razón para escoger este tipo de caja es justamente para extender la respuesta 

de frecuencia en bajos, ya que se aprovecha el reflejo de las ondas posteriores 

del altavoz mediante un ducto, característico de este tipo de cajas. 

De manera que, se ha seguido la metodología de diseño de cajas Bass Reflex 

con los parámetros de Thiele-Small. [23] Para seguir esta metodología de 

antemano se necesita conocer estos parámetros del altavoz ya sean 

proporcionados por el fabricante o mediante experimentación. Estos parámetros 
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están detallados en la tabla 1.2 y otros en el circuito equivalente de una caja Bass 

Reflex, literales expuestos en el capítulo 1. 

En este caso, para el altavoz usado en la vía de bajos, no se requirió hacer 

mayores experimentaciones ya que el fabricante proporciona la mayoría de dichos 

parámetros. En el anexo 1 se muestra las hojas de datos proporcionada por los 

fabricantes de los altavoces y difusores de agudos usados en el arreglo lineal.  

A continuación se presenta paso a paso el diseño de la caja Bass Reflex, con los 

respectivos cálculos que permitirán dimensionar la caja. Cabe señalar que se 

utilizó el método de ajuste por tablas ya que es mucho más preciso que el método 

gráfico. 

 

Figura 3.5 Ejemplo de una caja bass réflex. 

Paso 1: 

Se elige un valor de pérdidas de la caja QL, que es el Q de la caja acústica a fB 

que resulta de las pérdidas por fugas (como referencia se tienen tres valores de 

pérdidas: QL=3 valor con el que se espera obtener una caja de tamaño grande; 

QL=15 valor con el que se espera obtener una caja de tamaño pequeño; QL=7 

valor con el que se espera obtener una caja de tamaño moderado) y con el 

parámetro de QTS (factor de calidad total) se utiliza la tabla para consultar los 

valores H (sintonía del sistema fB/fS) , α (relación de compliancias CAS y CAB), q 

(proporción entre las frecuencias de corte y resonancia; fL/fS ) y R, de acuerdo a 

un ajuste determinado: plano o rizado.  
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Se escoge el ajuste plano (R=Peak-dB=0) debido a que QTS  0.4 para el altavoz 

elegido, con esto se obtiene una respuesta en frecuencia plana en la banda 

pasante. Entre los ajustes planos se encuentran QB3, B4, D4, SC4 y SBB4.[24] A 

continuación se describen brevemente estos ajustes: 

SBB4 (Super Boom Box de 4to orden): Frecuencia de sintonía baja y buena 

respuesta a transitorios. Se obtienen cajas de grandes dimensiones. 

SC4 (Sub Chebyshev de 4to orden): Similar a SBB4  pero con diferente 

sintonización para la frecuencia de Helmholtz. No tiene buena respuesta a 

transitorios. 

QB3 (Quasi-Buttterworth de 3to orden): Es el ajuste más utilizado, produce cajas 

de tamaño moderado y bajas frecuencias de corte. 

B4 (Buttterworth de 4to orden): Produce cajas de mayor tamaño que QB3, aunque 

tiene la respuesta en frecuencia extremadamente plana y con respuesta a 

transitorios aceptables.  

D4 (Bessel de 4to orden): Respuesta a transitorios muy buena. Junto con B4 son 

ajustes difíciles de conseguir.    

El ajuste que se ha elegido es el QB3, ya que con este ajuste se obtiene un 

tamaño moderado de la caja y bajas frecuencias de corte para un altavoz dado, 

aunque se sacrifique un poco a la respuesta a transitorios como no ocurre con 

otros ajustes.  

Para este diseño se elige el valor de QL=7 ya que con este valor se obtiene un 

tamaño moderado de la caja, pero hay que aclarar que el valor que sea escogido, 

está sujeto a comprobación posteriormente. 
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De la figura 3.6 se pueden ver los 

valores elegidos: 

QL=7 

QTS=0.392 

H=1.033 

q=f3/fS=1.067 ; f3= fL 

α=1.230 

 

 

Figura 3.6 Parámetros del ajuste 

QB3 de QL=7. [23] 

 

Paso 2: 

Se procede al cálculo de la frecuencia de Helmholtz, la frecuencia de corte inferior 

(-3dB) y el volumen de la caja, como se muestra a continuación: 

 

 (3.3)  VAS: Elasticidad Acústica  
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El volumen obtenido se lo compara con los valores referenciales que a 

continuación se indican: si el volumen de la caja es menor que 20 litros,  el valor 

de pérdidas QL=15 es el correcto, si valor de volumen está entre 20 y 80 litros el 

valor debe ser QL=7 y si el volumen es mayor de 80 litros el valor debe ser QL=3. 

Y como el volumen que se obtiene es 145.01 litros y supera el valor de 70 litros, el 

valor correcto de pérdidas del recinto es QL=3; así que, se debe consultar en la 

figura 3.7 y recalcular los valores previamente obtenidos: 

QL=3 

H=1.121;           q=1.212;            α=1.099;          R=0 
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Figura 3.7 Parámetros del ajuste QB3 para QL=3. [23] 

Paso 3: 

Una vez recalculados estos valores, se calcula el volumen que tendrá la caja, 

añadiéndole el volumen de aire que desplaza el altavoz: 

El volumen que desplaza el altavoz se calcula mediante la siguiente relación 

empírica:  

; d= diámetro del altavoz en metros.    (3.4) 
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Ahora el volumen de la caja total es: 

 

 

 

Paso 4: 

El diámetro del ducto circular se va a calcular de la siguiente manera: 

  ; (3.6)                        (3.7) 

           

                

 

Pero como se puede ver esta abertura es grande y es posible colocar en lugar de 

una abertura grande, dos más pequeñas, de la siguiente manera: 

(3.8) 

 

 

Paso 5: 

La longitud del tubo se calcula de la siguiente manera: 
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 (3.9) 

 

 

 

Una vez realizados todos estos cálculos para dimensionar el volumen de la caja 

que albergará al altavoz de bajos, se debe dar las dimensiones de largo (w), 

altura (h) y profundidad (p), para cumplir con dicho volumen asumiendo que la 

caja tendrá una forma de un prisma rectangular. 

 (3.10) 

Se inicia con el valor de profundidad p: 

Intuitivamente se debe pensar que la profundidad de la caja debe ser al menos la 

longitud del ducto y un espacio extra adicional que permita acomodarse al altavoz 

perfectamente en el recinto, es así que se tiene la siguiente ecuación: 

 (3.11) 

 

 

Como se puede ver en los cálculos bastaría con poner una profundidad mayor a 

14.3 cm pero se elige una dimensión mayor debido a que el imán del parlante no 

cabría con facilidad en el recinto y además que se recomienda tener un mínimo 

de separación entre la pared del recinto y el ducto de 3 pulgadas para permitir el 

flujo de aire correctamente. [25] Es así que se elige el siguiente valor:      
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La siguiente medida que se va a considerar es la de la altura h, para esto se ha 

tomado en cuenta el diámetro del altavoz ya que no debe existir mucha 

separación entre elementos radiantes para constituir posteriormente el arreglo 

lineal y todo lo que implica el espacio para sujetar el altavoz en la caja.  

Así que se puede establecer la siguiente condición: 

  (3.12) 

Siendo Ds, el diámetro del altavoz en centímetros. 

 

 

De manera que se elige el siguiente valor: 

 

La última medida a considerar es el largo w, que simplemente se deduce de la 

fórmula 3.12: 

 

Y es así como se obtienen las dimensiones que tendrá el recinto si tuviera la 

forma de un prisma rectangular: 
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Figura 3.8 Recinto con paredes rectangulares. 

Pero esta forma de recinto genera problemas de difracción en el borde, de 

acuerdo con el estudio de Harry Olson en 1951, ¨Direct Radiator Loudspeakers 

Enclosures¨, que analiza el efecto de las diferentes formas de una caja sobre la 

respuesta en frecuencia del altavoz. 

Con estas consideraciones se ha elegido una forma en la que las paredes 

laterales de la caja sean de forma trapezoidal. Así se disminuyen las variaciones 

de SPL en ±1.5dB y demás problemas anteriormente mencionados. El ángulo 

formado en las paredes laterales es de 85o debido a que la separación entre dos 

recintos acústicos consecutivos no pueden exceder los 10o. [26] 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 Recinto de paredes laterales trapezoidales. 

Al tener las paredes trapezoidales evidentemente se reduce el volumen que se ha 

calculado anteriormente. Utilizando el teorema de Pitagoras y con las medidas 

antes calculadas podemos obtener el resto de parámetros indicados en la figura. 

Es así que se tiene: 
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Medidas Valores 

w 108.53 cm 

h 45 cm 

p 35 cm 

b 38.88 cm 

y 35.13 cm 

a 85o 

Tabla 3.2 Medidas para la caja acústica diseñada 

El nuevo volumen calculado será: 

 (3.13) 

 

 

Pero este volumen obtenido para la caja de bajos mediante cálculos se lo debe 

tomar como una referencia ya que la introducción de material de relleno 

absorbente (en este caso lana de vidrio) en la caja mejora sustancialmente la 

generación de ondas estacionarias ya que las paredes parecerán más lejanas 

para que las ondas se reflejen. Más adelante se mostrará mediante una 

simulación que es lo que ocurre introduciendo este material absorbente y en el 

anexo 2 se presentan los planos en detalle de las cajas con todas sus 

dimensiones. 
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3.1.1.3 Diseño vía de medios. 

3.1.1.3.1 Especificaciones técnicas del altavoz. 

Los altavoces usados para la etapa de medios son de marca SELENIUM de 8 

pulgadas, estos altavoces generalmente son usados para la reproducción de 

frecuencias medias; de manera que los parámetros de thielle-small para esta 

parte son irrelevantes. Sin embargo, este altavoz por sus características podría 

trabajar sin mayor inconveniente en el rango de bajas frecuencias.  

A continuación se muestran las principales características: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Marca: SELENIUM 

Modelo: 8W4P/SLF 

Impedancia nominal: 8 ohm 

Parámetros de Thiele-Small   

fs (Hz): 36.59 

QTS: 0.70 

VAS (l): 9.2 

Xmáx (mm): 2 

PRMS (W): 250 

Sensibilidad (dB): 96 (1W/1m) 

Respuesta de frecuencia (Hz): 100 – 6500 

Tabla 3.3 Especificaciones técnicas del altavoz SELENIUM. 

 

 

 

Figura 3.10 Parlante SELENIUM 8W4P/SLF. 
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Respuesta de frecuencia.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 Respuesta de frecuencia en el eje y a 45o del parlante SELENIUM 

8W4P/SLF en una cámara anecoica. [24] 

3.1.1.3.2 Consideraciones técnicas  

En esta etapa se realizó dos consideraciones importantes, la primera el tipo de 

caja y la segunda como minimizar las reflexiones internas en el recinto. 

La caja para la vía de medios será determinada por la frecuencia de corte que 

elijamos en el crossover: 

Si se usa un filtro de segundo orden o mayor una caja cerrada será suficiente ya 

que no se deberá mantener a este altavoz en resonancia ni operando a bajas 

frecuencias para que se necesite optimizar mediante una caja Bass Reflex. 

Como se planea usar un crossover de filtros Linkwitz-Riley que son filtros de 

cuarto orden, será suficiente colocar los altavoces de medios en cajas cerradas. 

Las dimensiones de estas cajas no son importantes pueden ser de cualquier 

dimensión. Solo que se debe tomar en cuenta que una caja de paredes no 

paralelas beneficia porque minimiza las reflexiones en el rango de operación del 

mismo y que la caja permita que se acomode con holgura el parlante. Así se 

muestra en la figura 3.12. [25] 
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Figura 3.12 Vista lateral de una caja cerrada para medios con paredes no 

paralelas. 

Las cavidades deben estar separadas de la cavidad de bajos para prevenir la 

suma acústica y el ruido. También como ya se mencionó en el diseño de bajos, la 

utilización de material de relleno es importante para tener una menor desviación 

de amplitud que en una cavidad vacía.  

3.1.1.4 Diseño vía de altos. 

3.1.1.4.1 Especificaciones técnicas del altavoz y del difusor. 

El altavoz usado para la etapa de agudos es un driver de compresión marca 

ACOUSTIC de 1 pulgada, cuyas características se muestran a continuación: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Marca: PA-ACOUSTIC 

Modelo: PA-38 

Impedancia nominal: 8 ohm 

Sensibilidad (dB): 105 (1W/1m) 

Diámetro de la bobina (in): 1.47  

Respuesta de frecuencia (Hz): 500-18000 

Tabla 3.4 Especificaciones Técnicas del Altavoz ACOUSTIC 

 



 

 

101 

 

 

 

Figura 3.13 Parlante PA-COUSTIC PA-38. 

A continuación se presentan algunas características del difusor de agudos a 

emplearse: 

 

 

 

Figura 3.14 Difusor SELENIUM HC2325. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Marca: SELENIUM 

Modelo: HC2325 

Cobertura H x V (grados): 100x40 

Directividad:   

Factor de directividad (Q): 12 

Índice de directividad (dB): 11 

Sensibilidad (dB): 106 (1W/1m) 

Respuesta de frecuencia (Hz): 1500-15000 

Tabla 3.5 Especificaciones técnicas del difusor SELENIUM HC2325. 

3.1.1.4.2 Consideraciones técnicas 

En la etapa de agudos, incluso no se necesita un recinto cerrado si se usan 

tweeters; simplemente una pantalla que aísle la radiación posterior. Pero en el 
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presente proyecto se usará dos drivers de compresión acoplados cada uno a un 

difusor de agudos que estarán alojados en una caja cerrada.  

Estos difusores generan reducidas curvatura de frente de onda para que exista 

coherencia en la suma de ellas; sin embargo lo más adecuado es usar guías de 

onda que permite tener un frente onda más plano en altas frecuencias. Pero 

debido a que no se ha encontrado en el mercado nacional, no se ha utilizado 

dichos difusores especiales.  

Se recomienda el uso de drivers de hasta 1.5 pulgadas de diámetro, debido a que 

se reduce notablemente la distorsión armónica y así se obtiene un timbre más 

natural a niveles de potencia mayores. 

3.1.1.5 Ubicación de los altavoces en la caja acústica y características generales. [25] 

Una vez que se ha diseñado una caja que albergue cada uno de los elementos 

que se va a utilizar, se tiene que hacer consideraciones acerca de la ubicación de 

cada uno de los elementos dentro del recinto. Como se puede ver en los literales 

anteriores, el volumen que predomina es el de bajos, ya que es crítico el hecho de 

que se debe aislar la radiación posterior de la frontal para tener una respuesta 

eficiente en los bajos. 

Como para frecuencias medias y altas no es crítico este hecho, se ha optado por 

cajas cerradas para medios y altos, estas cajas estarán ubicadas dentro de este 

volumen calculado para bajos adecuadamente separados como se indican en los 

planos posteriormente. 

En la práctica, tanto los woofers, midranges, y drivers son montados en diferentes 

ubicaciones físicas de la caja ya que no afectan al sonido críticamente desde el 

punto de vista cualitativo. 

Sin embargo, lo más óptimo para ubicar un woofer es el uno de los extremos ya 

sea derecho o izquierdo y los ductos de la caja vented box deberán ser ubicados 

debajo del woofer. El altavoz de bajos, así como los altavoces de medios y altos 

van a ir centrados con respecto al techo y piso de la caja.  
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Para el caso de los midrange, lo mejor es ubicarlo en la parte central de la caja, 

aunque tampoco es crítica su ubicación dentro del recinto. Y finalmente para los 

drivers se pueden ubicar en el otro extremo que queda libre después de haber 

ubicado los anteriores altavoces mencionados.   

Un aspecto importante para el sistema diseñado es la potencia que se pretende 

manejar. Se propuso alcanzar una potencia de 1000 W por cada caja; y se ha 

visto que dentro de la parte comercial se habla de diferentes tipos de potencia que 

finalmente terminan confundiendo a los consumidores y de cierta forma 

engañando a los incautos ya que se mencionan potencias exorbitantes que se 

pueden alcanzar; sin embargo, no siempre es verdad. El sistema diseñado puede 

manejar los siguientes niveles de potencia: 

Potencia Pico: 1 x 1000W (Bajos)  = 1000W 

   2 x 500W (Medios) = 1000W 

   2 x 150W (Altos)  = 300W 

Lo que da un total de: Ppico = 2300 W 

Potencia RMS: 1 x 500W (Bajos)  = 500W 

   2 x 250W (Medios) = 500W 

   2 x 75W (Altos)  = 150W 

Lo que da un total de: PRMS = 1150 W  

Cabe señalar, por el nivel de potencia que se puede manejar, el sistema diseñado 

cae en el grupo de las presentaciones de pequeño tamaño. 

3.1.2 SIMULACIÓN DE LA CAJA EN BASSBOX PRO 

BassBox Pro es un programa de diseño para cajas de altavoces, que se puede 

descargar de la siguiente dirección: 
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http://www.newwebstar.com/programas/9864-bassbox-pro-6-dise241o-de-caja-

acusticas.html 

Es muy utilizado a nivel mundial por diseñadores profesionales y aficionados, 

debido a su gran versatilidad, permite realizar diseños y simulaciones para una 

amplia variedad de aplicaciones de altavoces, incluyendo el hogar, de alta 

fidelidad, cine en casa, automóvil, refuerzo de sonido, monitores de estudio de 

grabación, monitores de escenario, instrumentos musicales, etc. 

 

Figura 3.15 Software de simulación BassBox Pro versión 6.0.6. 

Hay muchas maneras de comenzar un diseño de altavoces con BassBox Pro, 

incluyendo el uso de su asistente. En general, el diseño se realiza mediante los 

siguientes pasos: 

Este programa permite elegir si comenzar el diseño partiendo de los parámetros 

del altavoz ó partiendo del diseño de la caja. Se elige comenzar con los 

parámetros del altavoz. 
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Figura 3.16 Asistente de configuración para el diseño de la caja acústica. 

BassBox Pro permite ingresar los parámetros del altavoz de forma manual, ó 

elegir un altavoz de una base de datos. Elegimos ingresar los parámetros del 

altavoz manualmente ya que la base de datos del programa no contiene el altavoz 

utilizado para el desarrollo de este proyecto. 

 

Figura 3.17 Asistente de diseño para el ingreso de los parámetros del altavoz. 

Se elige el número de drivers o altavoces que van a conformar la caja acústica.  
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Figura 3.18 Ingreso del número de altavoces de la caja acústica. 

Se ingresan los parámetros del altavoz marca Bumper 15120C que son 

requeridos para el diseño, proporcionados por el fabricante y presentados en el 

anexo 1 de este proyecto. 

 

Figura 3.19 Ingreso de los parámetros del altavoz. 

Se requiere ingresar las principales dimensiones del altavoz, especificar que el 

altavoz es redondo y que la forma del pistón es tipo cono. 
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Figura 3.20 Ingreso de las dimensiones del altavoz. 

A continuación, se debe efectuar la configuración de la caja según el diseño 

realizado. En este caso se eligió una caja abierta tipo pirámide truncada, y se 

ingresa en el programa las dimensiones indicadas en la tabla 3.2.  

A = p = 35cm 

B = h = 45cm 

C = y = 39 

D = E = w = 108,5 

El programa además permite incluir las pérdidas del recinto QL. 
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Figura 3.21 Parámetros de la caja acústica. 

En base a las dimensiones previamente ingresadas el programa calcula un 

volumen total de 159,5 litros, que es prácticamente igual al valor anteriormente 

calculado (159,31 litros). Otro parámetro que el programa proporciona es la 

frecuencia de resonancia de Helmholtz Fb, cuyo valor es cercano al valor 

calculado. 

El diseño de la caja acústica realizado considera el uso de material de relleno, 

BassBox pro permite simular el uso de este material dependiendo de la cantidad 

empleada. Se elige un relleno típico ya que es el que más se asemeja a la 

realidad. 
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Figura 3.22 Selección de la cantidad de relleno. 

A continuación se procede a configurar las aberturas, especificando que son dos 

de forma circular con terminaciones acampanadas en uno de sus extremos, 

además se debe ingresar las dimensiones de tubo circular, tanto longitud como 

diámetro. 

 

Figura 3.23 Parámetros de los ductos. 



 

 

110 

Se puede especificar que los altavoces van a ir montados en la parte frontal de la 

caja, y también el espesor del material del ducto.  

 

Figura 3.24 Parámetros de diseño de la caja acústica. 

Una vez ingresados los datos del altavoz y de la caja se observa en una tabla los 

parámetros ingresados. Mediante la opción plot se despliegan las gráficas que 

indican las principales características del funcionamiento del sistema. 
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Figura 3.25 Parámetros del altavoz y de la caja acústica.  

Respuesta de frecuencia 

  

 Figura 3.26 Respuesta de frecuencia 
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En la figura 3.26 se puede observar que la caja acústica diseñada tiene una 

frecuencia de corte inferior a -3dB(fL) de 45 Hz, valor que es bastante cercano al 

calculado durante el diseño (44.34 Hz).   

Máxima potencia acústica 

 

Figura 3.27 Máxima potencia acústica 

De la figura 3.27 se puede determinar que la caja acústica diseñada alcanza una 

potencia acústica máxima de 125 dB, para frecuencias superiores a los 100Hz.  

Máxima potencia eléctrica de entrada 

 

Figura 3.28 Máxima potencia eléctrica de entrada 
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Por las características del altavoz empleado para el diseño de la caja acústica 

(Bumper 15120C), se puede tener una potencia eléctrica máxima de entrada de 

1000W, como se puede observar en la figura 3.28. 

Desplazamiento del cono 

 

Figura 3.29 Desplazamiento del cono. 

En la figura 3.29 ,se puede observar que en bajas frecuencias el cono del altavoz 

se desplaza en mayor medida, en comparación con las frecuencias altas, por 

ejemplo a 50Hz se tiene un desplazamiento de 10mm, pero a medida que se 

incrementa la frecuencia este valor disminuye hasta ser mínimo a partir de los 

500Hz.  

Impedancia del sistema 

 

Figura 3.30 Impedancia del sistema. 
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De la figura 3.30 se puede determinar la frecuencia de resonancia de 

Helmholtz(fB), como la frecuencia a la impedancia mínima entre los dos picos de 

la gráfica, obteniéndose una frecuencia de 35Hz. A esta impedancia mínima se le 

conoce como la impedancia del sistema, teniendo un valor de 10Ω.  

De las curvas presentadas las más relevantes son las de respuesta en frecuencia 

e impedancia, debido a que permitirán realizar una comparación con los 

resultados que se obtengan posteriormente cuando se realice la implementación 

del prototipo. 

3.1.3 ESTRUCTURACIÓN DEL ARREGLO LINEAL 

3.1.3.1 Características del sistema  

Entre los parámetros más importantes que se consideran en el diseño de un 

arreglo lineal se tiene la longitud del arreglo y el espacio entre los transductores, 

estas dos características definen en gran parte su comportamiento. 

La frecuencia más baja que reproducirá el arreglo depende de la longitud de este, 

mientras más largo sea el arreglo más baja será la frecuencia de corte. 

El arreglo lineal que se va a implementar en este proyecto está conformado por 

dos cajas acústicas, cuyo diseño se realizó anteriormente. Cada una de estas 

cajas tiene altavoces para reproducir bajas, medias y altas frecuencias. Las dos 

cajas están alineadas de forma vertical, teniendo un total de 2 altavoces de bajos, 

4 altavoces de medios y 4 altavoces para reproducir las frecuencias altas. 

En el diseño de la caja acústica que ahora es parte del arreglo lineal se consideró 

que cada uno de los altavoces estuviera dispuesto de tal forma que la separación 

entre estos sea menor a la mitad de la longitud de onda de la máxima frecuencia 

que cada altavoz iba a reproducir. En base a esta premisa a continuación se 

indica las distancias teóricas calculadas, y las distancias de separación a 

implementarse en el arreglo lineal. 

 



 

 

115 

Ejemplo de cálculo 

Para f = 800Hz 

 (3.14) 

 

 

Distancia entre altavoces ≤  (3.15) 

Distancia entre altavoces ≤  

Distancia entre altavoces ≤ 0.2143m 

 Máxima frecuencia 

a reproducir 

Distancia 

teórica 

Distancia a 

implementarse 

Bajos 800Hz 21.43cm 9.9cm 

Medios 4500Hz 3.81cm 2cm 

Altos 12000Hz 1.43cm 1.5cm 

Tabla 3.6 Distancias de separación entre los elementos radiantes. 

3.1.3.2 Metodología de diseño  

Para realizar el diseño de este tipo de sistemas se hace necesario definir una 

serie de términos que los caracteriza. 
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Figura 3.31 Ejemplo demostrativo de los parámetros considerados para conformar 

un arreglo.  

N : Número de fuentes sonoras apiladas verticalmente. 

H : Longitud efectiva del arreglo. 

a : Ancho del sistema. 

STEP : Distancia de separación entre los centros de 2 fuentes sonoras contiguas. 

La frecuencia más baja que reproducirá el arreglo lineal (frecuencia de corte), 

depende de la longitud del mismo, por tanto se hace necesario determinar la 

longitud efectiva del arreglo, parámetro que se puede calcular mediante la 

siguiente expresión: 

  (3.16) 

Donde, 

d = diámetro del altavoz = 38.1cm (tabla 3.1) 

g = espacio entre altavoces de bajos = 9.9 cm (tabla 3.5) 
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Partiendo de este valor se puede calcular la frecuencia mínima que va a 

reproducir el arreglo lineal de la siguiente forma: 

  (3.17) 

Donde, 

c = 343m/s 

λ = H 

 

 

La frecuencia máxima reproducible por el arreglo lineal viene dado por la siguiente 

expresión: 

  (3.18) 

Donde g´ = distancia de separación entre difusores de altos = 1.5 cm 

 

 

La presión sonora producida por el arreglo lineal en campo lejano (r >> H), es 

directamente proporcional a , ya que se considera una propagación esférica 

dentro de esta zona. En condiciones de campo cercano (r << H), se considera una 

propagación de onda cilíndrica, por lo que la presión sonora es directamente 

proporcional a . 
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El ángulo de cobertura vertical, es el ángulo determinado por una caída de nivel 

de presión de 6dB, este parámetro viene dado por la siguiente expresión: 

 (3.19) 

Donde: 

l = H = longitud efectiva del arreglo  

Por ejemplo para una frecuencia de 11433.33 Hz, se tiene el siguiente ángulo de 

cobertura: 

 

 

Se puede notar claramente que el ángulo de cobertura obtenido para 11433.33 

Hz, no es tan estrecho como se desearía, lo que determina que la altura del 

arreglo no es la más adecuada; sin embargo, para fines demostrativos es 

suficiente. 

El factor de radiación activo del arreglo lineal se calcula mediante la siguiente 

expresión: 

  (3.20) 

 

 

Para eliminar que la aparición de lóbulos secundarios de gran potencia situados 

fuera del eje, se debe cumplir con la siguiente condición. 

 (3.21) 
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En base al valor obtenido de ARF en el proyecto se determina que los elementos 

radiantes que forman parte del arreglo lineal ocupan al menos un 88% de la 

superficie total del mismo. La disposición  y número de altavoces de cada caja 

acústica, permite ocupar en más de un 80% el área de superficie radiante, 

consiguiéndose de esta forma que exista coherencia en la suma de cada uno de 

los elementos individuales del arreglo. 

El arreglo lineal a construirse para fines de demostración está conformado por dos 

cajas acústicas, consiguiéndose una altura de 1 metro, pudiendo reproducir el 

arreglo una frecuencia mínima de 343Hz.  La profundidad y el ancho del arreglo 

ya están definidos en el diseño de la caja acústica. El incremento del número de 

cajas acústicas en un arreglo lineal mejoraría notablemente los resultados 

deseados para este sistema. En el anexo 2 se puede observar los planos del 

arreglo lineal en detalle. 

Las cajas acústicas serán alineadas para conformar el arreglo lineal mediante una 

estructura metálica, que permita a través de pernos ligar una caja acústica a otra. 

Además en la caja superior se tendrá un soporte metálico que permita mediante 

ganchos elevar el arreglo lineal a una altura deseada. Donde g´ = distancia de 

separación entre altavoces de altos = 3 cm 

3.1.3.3 Simulación del arreglo en Ease Focus 2 

Ease Focus 2 es un software de simulación acústica, empleado para la 

configuración y el modelado de sistemas de arreglos lineales de altavoces. Este 

software esta disponible al público, es gratuito y está disponible en la siguiente 

dirección electrónica: 

http://focus.afmg.eu/index.php/fc-download-en.html 
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Figura 3.32 Ease Focus 2 

Este programa tiene disponibles tres tipos de sistemas: 

AFMG/2-Way Speaker: Caja acústica de dos vías. 

AFMG/Sphere Line: Arreglo lineal genérico. 

AFMG/TaperedColumn: Columna sonora. 

Seleccionamos el arreglo AFMG/Sphere Line, que es un arreglo lineal genérico en 

el cual algunas de sus características, pueden ser modificadas de acuerdo a las 

necesidades del usuario. 

 

Figura 3.33 Selección del sistema a utilizar. 

Una vez seleccionado el arreglo lineal se lo ubica a 1 metro de la zona de 

audiencia, para luego proceder a configurarlo de acuerdo al diseño indicado 

previamente, considerando los siguientes parámetros: 
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Número de cajas: 2 

Gabinete: Este parámetro se lo puede elegir entre tres opciones big, small y sub. 

Se ha elegido la opción big, debido a que el tamaño de la caja diseñada es 

grande, como se vio anteriormente en la parte de diseño. Las otras opciones se 

refieren a tamaños pequeños de cajas y para subbajos, respectivamente. 

 

 

Figura 3.34 Propiedades del arreglo. 

Ingresadas las características del sistema, el programa presenta un esquema del 

arreglo lineal de acuerdo a las indicaciones dadas.  
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Figura 3.35 Dimensiones del arreglo. 

Una vez ingresados los datos del sistema, se procede a simular su 

comportamiento. En este caso se realiza la simulación para frecuencias de 500 y 

1000 Hz. Obteniéndose los diagramas de radiación en vista superior, lateral, y la 

gráfica del nivel de presión sonora en función de la distancia.  

 

Figura 3.36 Diagrama de radiación del arreglo vista superior (500Hz). 
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Figura 3.37 Diagrama de radiación del arreglo vista lateral (500Hz). 

 

Figura 3.38 Niveles de presión en función de la distancia (500Hz). 

En las tres figuras anteriores se puede observar que el arreglo simulado puede 

generar un nivel de presión sonora que va desde los 90dB a los 86dB, para una 

frecuencia de 500Hz; alcanzando una distancia aproximada de 30m. 

A continuación se presenta otro ejemplo, pero para una frecuencia de 1000Hz.  

 

Figura 3.39 Diagrama de radiación del arreglo vista superior (1000Hz). 

Si comparamos el patrón de radiación horizontal de las figuras 3.36 y 3.39, 

podemos determinar que el ancho del lóbulo de radiación es similar en los dos 
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casos, sin embargo se puede observar que al incrementar el valor de la 

frecuencia se tiene un mayor alcance. 

 

Figura 3.40 Diagrama de radiación del arreglo vista lateral (1000Hz). 

En esta figura se puede observar que el lóbulo de radiación principal se estrecha 

debido al incremento en la frecuencia, sin embargo los lóbulos de radiación 

secundarios son significativos debido al reducido número de cajas que conforman 

el arreglo. 

 

Figura 3.41 Niveles de presión en función de la distancia (1000Hz). 

Como se puede observar en la gráfica 3.41, se tiene un máximo nivel de presión 

sonora, 94dB a una distancia de 5 metros. 

3.1.4 SIGMASTUDIO 

3.1.4.1 Introducción a SigmaStudio [27] 

SigmaStudio es un software desarrollado por Analog Devices, para facilitar al 

usuario la migración de los sistemas de procesamiento de sonido analógicas al 

dominio digital, permitiéndole reducir el tiempo de desarrollo y costos sin sacrificar 

la calidad o el rendimiento. Su entorno de desarrollo gráfico facilita al usuario la 

aplicación de procesamiento de señales digitales a sus diseños. Este software 

destinado a trabajar únicamente con procesadores de audio SigmaDSP, incluye 
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en su librería una amplia variedad de bloques de procesamiento de señal, que 

pueden ser interconectados entre sí, llegando a formar esquemas de 

procesamiento de alta complejidad. 

 

 

 

 

Figura 3.42 Software SigmaDSP 

3.1.4.2 Características y requerimientos del Programa 

La herramienta de desarrollo gráfica SigmaStudio, es el software de 

programación, desarrollo y puesta a punto de los procesadores de audio 

SigmaDSP. Una amplia variedad de bloques de procesamiento de señal se 

pueden conectar entre sí  y el compilador de SigmaStudio inmediatamente genera 

el código, al tiempo que proporciona una interfaz de control para parámetros de 

ajuste y puesta a punto. 

SigmaStudio incluye una extensa biblioteca de algoritmos para realizar el 

procesamiento de audio, como el filtrado, la mezcla, y el procesamiento dinámico, 

así como funciones básicas de DSP y bloques de control. 

Para la instalación de este software, el sistema debe cumplir con los siguientes 

requerimientos: 

· Windows 7 x86/x64  

· Windows Vista 

· Windows XP Professional or Home Edition with SP2 

· Microsoft .NET Framework 3.5 

· 128 MB de RAM (recomendado 256 MB)  

· 50 MB de espacio disponible en el disco 
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· 1024 x 768 resolución de pantalla 

· Puerto USB 2.0  (Requerido solo para el uso de la tarjeta de 

evaluación) 

Para instalar SigmaStudio 3.7 se deben seguir las siguientes instrucciones: 

1. Cerrar cualquier aplicación que este corriendo. 

2. Doble click en el instalador SigmaStudio 3.x, “Sigma Studio xxx.exe”, 

para iniciar la instalación. 

3. Revisar el contenido de la licencia, y si está de acuerdo dar click en 

estoy de acuerdo. 

4. SigmaStudio 3.x puede ser instalado junto o sobre una versión 

existente, para esto se debe elegir el directorio donde se encuentra 

instalado para sobre escribir sobre la versión antigua de 

SigmaStudio.  

5. Reiniciar el computador cuando la instalación termine. 

3.1.4.3 Funciones más utilizadas. 

SigmaStudio con su entorno gráfico, proporciona al usuario una amplia gama de 

funciones que permiten realizar el procesamiento digital de la señal. A 

continuación se presenta una breve descripción de las funciones que se 

consideran más relevantes para el desarrollo del proyecto. 

USBi 

La Analog Devices USBi (interfaz USB), es la interfaz que permite la 

comunicación entre la PC del usuario, y los pines de entrada de datos del DSP. 

Esta interfaz puede ser utilizada con cualquier tarjeta de evaluación que incluya 

una cabecera de comunicación externa SPI (Serial Peripheral Interface)/I2C (Inter-

Integrated Circuit). El usuario puede seleccionar cualquiera de estos estándares 
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de comunicaciones, además la interfaz no requiere de alimentación externa ya 

que se alimenta desde el puerto USB del ordenador. 

 

Figura 3.43 Interfaz USB. 

AD1940 

Es un chip multi-canal de audio, utilizado en general para compensar las 

limitaciones del mundo real en lo que respecta a altavoces, amplificadores y 

entornos de escucha. Este dispositivo es un DSP completamente programable 

que tiene las siguientes características: 

· Procesador de audio digital de 16 canales. 

· Acepta tasas de muestreo por arriba de 192 KHz. 

· Es un DSP totalmente programable  

· La RAM permite el control de 1024 parámetros. 

 

Figura 3.44 Procesador de audio AD1940. 

Entradas 

El bloque de entrada recibe las señales de los pines de entrada de la tarjeta de 

evaluación, y hace posible su uso en el diseño esquemático. Este bloque tiene por 

defecto habilitadas sus dos entradas para conexión estéreo, notándose un color 

azul cuando la entrada esta habilitada y un color gris cuando esta deshabilitada. 

Para trabajar de forma adecuada con este bloque se deben tener las siguientes 

consideraciones: 
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· Cada entrada activada puede ser conectada a una salida, pero si no es así 

esto no causará problemas de compilación. 

· Solo un bloque de entrada se puede asociar a un procesador, 

produciéndose un error cuando se añaden múltiples bloques de entrada al 

esquema. 

· Para cambiar la tasa de muestreo de la señal de entrada, se debe dar click 

derecho sobre el bloque y seleccionar la opción Set Sampling Rate, e 

ingresar el valor deseado. 

 

Figura 3.45 Bloque de entradas. 

Salidas 

Este bloque permite encaminar las señales procesadas en el diseño esquemático, 

hacia las salidas físicas de la tarjeta de evaluación. Cada bloque está vinculado a 

un solo canal de salida, y posee una lista desplegable para seleccionar la salida 

de la tarjeta de evaluación, que se desea asociar a dicho bloque. 

 

 

Figura 3.46 Bloque de salidas. 
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Mute 

El bloque mute cuando está activo silencia la señal de entrada, teniendo en la 

salida una señal DC de valor 0. Este bloque es útil, cuando se requiere realizar 

modificaciones en el diseño esquemático, o cambiar el flujo del programa.  

 

Figura 3.47 Bloque mute. 

Conector T 

La conexión T, permite dividir una señal tantas veces como sea necesario y se la 

utiliza en el caso de que se requiera diferentes procesamientos para una misma 

señal. Las conexiones T se establecen durante, el levantamiento de enlaces entre 

bloques. 

 

Figura 3.48 Conector T. 

Generador Beep 

Este bloque utiliza un oscilador interno para generar tonos. Se puede modificar el 

valor de la frecuencia en el campo de texto. Se debe hacer click en el botón beep 

para iniciar la generación del tono deseado. Esta fuente se activa únicamente 

mientras se mantiene pulsado el botón beep. Este bloque tiene la desventaja de 

presentar inestabilidad por encima de los 6 ó 7 kHz, además se debe agregar un 

limitador ya que en determinadas circunstancias el circuito de audio puede ser 

saturado.    
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Figura 3.49 Generador beep. 

 

Generador de señal senoidal 

Este bloque genera un tono de nivel constante independientemente de la 

frecuencia, se puede ajustar el nivel de la frecuencia del tono en el campo de 

texto. Seleccionar la casilla permite encender o apagar este bloque. 

 

 

 

Figura 3.50 Generador de señal senoidal. 

Generador de señal triangular 

Este bloque genera una onda triangular de nivel y frecuencia constante. El nivel 

de frecuencia de salida es ajustable, utilizando el campo de texto que se 

encuentra en dicho bloque. Seleccionar la casilla permite encender o apagar este 

bloque. 

 

 

Figura 3.51 Generador de señal triangular. 
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Generador de señal cuadrada 

Este bloque genera una onda cuadrada de nivel y frecuencia constante. El nivel 

de frecuencia de salida es ajustable, utilizando el campo de texto que se 

encuentra en dicho bloque. Seleccionar la casilla permite encender o apagar este 

bloque. 

 

Figura 3.52 Generador de señal cuadrada. 

Fuente DC 

Este bloque permite generar una señal de corriente directa de valor numérico 

constante, y puede ser usado para control de multiplexores y tablas de búsqueda. 

Los controles del bloque permiten fijar el formato y el valor de la señal  DC. 

Existen 28 bits disponibles que se pueden utilizar para representar los valores 

decimales, el formato por defecto del bloque es 5-23, que indica que se van a 

usar 5 bits para la parte entera y 23 bits para la parte decimal. 

 

Figura 3.53 Fuente DC. 

Generador de ruido blanco 

Este bloque de ruido blanco genera una señal que contiene la misma cantidad de 

energía por división de frecuencia. Esta señal aleatoria variable en el tiempo 

puede ser usada para prueba de equipos, y en aplicaciones de audio es útil para 

simular de una mejor manera el comportamiento y la respuesta del oído humano. 
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Figura 3.54 Generador de ruido blanco 

Mixer 

Este bloque permite mezclar varias entradas en una sola salida, con la 

particularidad de tener un único mando para ajustar la ganancia de todas las 

entradas. Tiene por defecto dos entradas, pero se pueden añadir entradas 

adicionales realizando click derecho sobre el bloque y seleccionando la opción 

añadir algoritmo. 

 

Figura 3.55 Mixer. 

Control de volumen individual 

Este bloque es un regulador de volumen, que permite manejar una gran cantidad 

de entradas, con la particularidad de tener un único deslizador para el control de 

los múltiples canales. 

 

Figura 3.56 Control de volumen individual. 
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Crossover 

Este bloque incluye redes de cruce de dos y tres vías, que por lo general se 

utilizan en sistemas de altavoces, para dividir la señal de audio en bandas de 

frecuencia separadas. Se implementa en base a la utilización de filtros en 

cascada. 

Tipos de crossover seleccionables: Linkwitz-Riley, Butterworth, Bessel. 

Orden seleccionable del filtro: 2, 3, 4, 6, y 8 orden. 

 

Figura 3.57 Crossover. 

Para acceder a la ventana de configuración del crossover, dar click izquierdo en el 

botón del ícono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.58 Configuración del crossover. 
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Retardo 

El bloque de retardo genera una versión retardada de la señal de entrada. La 

entrada es retrasada en base al número de muestras que se ingresa en el cuadro 

de texto. La parte superior del menú desplegable identificada como Max, indica el 

mayor valor de retardo que se podría aplicar a una señal de entrada, ya que es el 

tamaño de la memoria intermedia donde se almacenan los datos de retardos. 

El retardo máximo disponible para un bloque de retardo en particular depende de 

la cantidad de memoria RAM, que viene especificada en la hoja de datos del 

procesador DSP. El valor máximo de retardo esta limitado a la memoria RAM no 

ocupada por los otros bloques, cada vez que se realiza un cambio en la 

configuración se debe compilar y cargar el programa. 

 

 

 

Figura 3.59 Bloque de retardo. 

Retardo controlado por voltaje 

Este bloque proporciona un retardo variable a una única entrada de audio, 

pudiendo tener varias salidas con diferentes valores de retardo. El valor de 

retardo para cada línea se puede modificar en tiempo real mediante la 

actualización del valor de la clavija de control de la entrada correspondiente. 

 

Figura 3.60 Retardo controlado por voltaje. 
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Barra de control del esquema 

Allow Real Time AB Testing 

Permite realizar variaciones y observar los cambios en todos los proyectos 

abiertos sin necesidad de tener que compilar nuevamente. 

 

Figura 3.61 Prueba en tiempo real. 

Link Project 

Permite mostrar la información de enlace y errores sin compilar el proyecto. 

 

Figura 3.62 Enlace de proyecto. 

Link Compile Connect 

Vincula y compila el proyecto que se esté realizando, con la particularidad de no 

cargar los datos al DSP destinado a dicha aplicación. 

 

Figura 3.63 Compilación del programa. 

Link Compile Download 

Compila el proyecto que se esté realizando, y envía los datos del programa al 

DSP empleado para dicha aplicación, a través de la tarjeta de evaluación. 

 

Figura 3.64 Compilación y envío del programa al DSP. 
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Export System Files 

Exporta el programa, dirección y datos de registro para integración de sistemas. 

 

Figura 3.65 Sistema de exportación de archivos. 

Freeze Schematic 

Fija el esquema con el fin de evita cambios o modificaciones al esquema actual 

del proyecto. 

 

Figura 3.66 Congelar esquema. 

Set System Sampling Rate 

Fija el valor de la frecuencia de muestreo para todos los bloques empleados en el 

proyecto que se esté realizando. 

 

Figura 3.67 Tasa de muestreo del sistema. 

New Item Sample Rate 

Permite establecer la frecuencia de muestreo predeterminada para los bloques a 

emplearse en el proyecto. 

 

Figura 3.68 Selección de la frecuencia de muestreo. 
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3.1.4.4 Tarjeta EVAL-AD1940MINIBZ [28] 

3.1.4.4.1  Características generales 

Esta placa de evaluación permite manejar dos entradas analógicas y seis salidas 

de señales procesadas para el AD1940. El DSP es controlado por el programa 

SigmaStudio, que sirve de interfaz para la tarjeta a través de una conexión USB. 

Esta placa de evaluación puede ser alimentada ya sea mediante la conexión USB 

o por una fuente de 6V. El códec AD1938 maneja toda la conversión de la señal 

analógica al dominio digital y viceversa. 

La tarjeta de evaluación EVAL-AD1940MINIBZ contiene los siguientes artículos: 

· EVAL-AD1940MINIB placa de evaluación 

· EVAL-ADUSB1 adaptador USB 

· SigmaStudio software 

· Cable USB 

 

Figura 3.69 Tarjeta de evaluación EVAL-AD1940BZ (parte superior). [25] 
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Figura 3.70 Tarjeta de evaluación EVAL-AD1940BZ (parte inferior). [25] 

La tarjeta EVAL-AD1940BZ tiene entre sus principales componentes el dispositivo 

AD1940 que es un procesador de audio de 28/56 bits, de la familia SigmaDSP, 

entre sus principales funciones se incluyen ecualización, crossover, 

procesamiento dinámico multibanda, mejora de bajos, compensación de retardos, 

etc. estos algoritmos son utilizados para compensar en tiempo real las 

limitaciones de sistemas de audio, obteniéndose se esta forma mejoras 

considerables de la calidad del sonido. 

EL AD1940 es un DSP versátil y completamente programable. Es fácil de usar 

mediante el software SigmaStudio, permite al usuario configurar gráficamente y 

determinar de forma personalizada el procesamiento digital de señales. 

El códec AD1938 que forma parte de la tarjeta de evaluación EVAL-AD1940BZ, 

es el dispositivo encargado de manejar la conversión de las señales analógicas a 

digitales y después del procesamiento digital de las señales, se encarga de la 

conversión digital a analógica. 
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 Figura 3.71 Diagrama de bloques funcional. [25] 

3.1.4.4.2  Uso de la tarjeta de evaluación 

Alimentación 

La tarjeta de evaluación EVAL-AD1940MINIBZ, puede ser alimentada mediante la 

conexión USB al computador, o mediante una fuente de corriente directa  en el 

rango de 3.8V a 6V, aplicado en el conector J2 de la tarjeta. Si el dispositivo está 

correctamente alimentado se observa que el led D1 se enciende. 

Entradas y Salidas 

La tarjeta de evaluación está configurada para trabajar en el modo entradas 

analógicas-salidas analógicas. Hay dos ADC (Conversor analógico/digital) de 

entrada y 6 DAC (Conversor digital/analógico) de salida, cada uno de los cuales 

es accesible mediante mini jacks estándar estéreo TRS de 1/8”. 

El switch de sensibilidad de entrada, fija la ganancia del preamplificador y puede 

ser modificado de acuerdo a los requerimientos de los diferentes niveles de 

entrada de audio. Las dos ganancias establecidas son 1Vrms y 2Vrms, el led 

indicador D2 se enciende cuando una señal de entrada está cerca del máximo 

nivel de entrada que soporta el códec AD1938. 

 

 



 

 

140 

Audio Códec AD1938 

Este códec de audio se caracteriza por operar únicamente en el modo I2S. Los 

puertos seriales del Códec AD1938 son configurados en modo maestro, y los 

puertos seriales del AD1940 deben ser configurados como esclavo. 

El códec AD1938 genera una señal de reloj maestra (pin Y1), mediante el 

oscilador y el cristal resonador de 12.288 MHz integrados en la tarjeta, este se 

encarga de enviar la señal de reloj maestra, una trama de reloj y bits de reloj 

hacia el AD1940. 

AD1940 SigmaDSP 

El AD1940 recibe una cadena I2S desde los ADCs (Conversores analógico/digital) 

del AD1938, y envía tres cadenas I2S hacia los DACs (Conversores 

digital/analógico) del AD1938. El registro del AD1940 y el procesamiento de señal 

pueden ser configurados en SigmaStudio.  

Reseteo 

El switch S1, inicia una señal de reseteo que es generada por el ADM811. 

Cuando este es presionado resetea el AD1940 y el AD1938. Un reseteo causa 

que el AD1940 pierda los registros establecidos y el contenido de la RAM. 

3.1.4.4.3 Estructura  

La tarjeta EVAL-AD1940BZ está conformada por varios circuitos integrados. A 

continuación se muestra la función de cada uno estos dispositivos. 

Etiqueta de referencia Función 

U1 AD1940 Procesador de audio SigmaDSP 

U2 AD1938 Codec para la conversión A/D y 

D/A. 

U3 AD8608 Amplificador operacional para 

almacenamiento y filtrado de audio 

analógico. 
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U4 ADP3336 Regulador de voltaje para las 

partes analógicas que requieren +5V. 

U5 AD8608 Amplificador operacional para 

almacenamiento de la salida analógica de 

audio, y detección de entrada cortada. 

U6 AD8608 Amplificador operacional para el 

almacenamiento y filtrado de la entrada 

analógica de audio. 

U8 ADP3336 Regulador de voltaje para las 

partes digitales que requieran +3.3V 

U9 LC541A octal buffer/Dispositivo para 

control de señales 

U10 ADM811 Para resetear el sistema 

Tabla 3.7 Funciones de los circuitos integrados. [28] 

 

Figura 3.72 Diagrama de bloques de la tarjeta (lado de arriba). [25] 

 



 

 

142 

 

Figura 3.73 Diagrama de bloques de la tarjeta (lado de abajo). [25] 

A continuación se presenta el esquema de conexión de la tarjeta EVAL 

AD1940BZ, con todos los elementos y conexiones que la conforman. 
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Figura 3.74 Diagrama esquemático de la tarjeta EVAL-AD1940BZ. [25] 
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3.2 CROSSOVER EN SIGMASTUDIO 

Debido a que los altavoces no están diseñados para responder uniformemente en 

todo el espectro audible, se diseña un crossover de tres vías (bajas, medias y 

altas frecuencias) cuya función es limitar el ancho de banda, permitiendo que 

cada uno de los altavoces reproduzca el sonido en el rango donde su respuesta 

es uniforme, de esta forma se consigue mejorar el rendimiento de los altavoces 

empleados en la caja acústica. 

Para la elección de las frecuencias de corte del crossover, se ha tomado en 

cuenta la respuesta de frecuencia de los altavoces que son parte de la caja 

acústica y por ende conforman el arreglo lineal, y la característica de directividad 

que se desea obtener de cada uno de los altavoces. 

Para implementar el crossover se emplea el software SIGMASTUDIO, que 

permite programar gráficamente la tarjeta de evaluación EVAL-AD1940BZ. 

3.2.1 FILTRO PASA BAJOS 

3.2.1.1 Consideraciones Técnicas 

El filtro pasa bajos tiene la función de permitir el paso de las componentes de 

frecuencia que se encuentran por debajo de la frecuencia de corte (Fc), y eliminar 

las demás componentes. En base al altavoz seleccionado para reproducir las 

frecuencias bajas, el mismo que presenta las siguientes características relevantes 

para el diseño del filtro: 

Diámetro: 15” 

Respuesta de frecuencia: 35-2000 Hz 

Potencia máxima: 1000 watts 

Se fijó la frecuencia de corte en 800Hz. 
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El tipo de filtro a implementarse es el de Linkwitz-Riley de cuarto orden. Este tipo 

de filtro se caracteriza por presentar una pendiente de 24 dB/octava. 

3.2.1.2 Realización en SIGMASTUDIO   

SigmaStudio proporciona una interfaz gráfica que facilita la experiencia del 

usuario. A continuación se presenta los pasos para la implementación del filtro 

pasa bajos: 

Una vez abierto SigmaStudio, se debe realizar la comunicación entre el 

programador y la tarjeta de evaluación EVAL-AD1940MINIBZ. Para esto se ubica 

en la pestaña de configuración de hardware, los siguientes bloques encontrados 

en el menú tree tool box: el DSP a utilizar (AD1940), interconectado con el canal 

de comunicación (USBi). Si el indicador del USBi se encuentra en color tomate, la 

conexión entre SigmaStudio y la tarjeta EVAL-AD1940MINIBZ se ha realizado con 

éxito.  

 

Figura 3.75 Interfaz de SigmaStudio con la tarjeta EVAL-AD1940MINIBZ 

Ya levantada la conexión entre SigmaStudio y la tarjeta de evaluación, se procede 

a realizar el diseño del filtro. En la pestaña esquema, ubicar los  bloques entrada, 

crossover y salida que se encuentran en el menú tree tool box. 
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Figura 3.76 Menú Tree tool box 

Una vez ubicados los bloques indicados, interconectarlos de la siguiente forma. 

Utilizando únicamente la salida de frecuencias bajas del crossover. 

 

 

 

 

 

Figura 3.77 Filtro pasa bajos en SigmaStudio 
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Para configurar la frecuencia de corte del filtro pasa bajos, se debe ingresar al 

ícono crossover, donde se desplaza el siguiente cuadro, que permite especificar 

la frecuencia de corte (800Hz) y el tipo de filtro Linkwitz-Riley 24 dB/octava que se 

desea implementar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.78 Configuración del filtro pasa bajos 

3.2.2 FILTRO PASA BANDA 

3.2.2.1 Consideraciones Técnicas. 

El filtro pasa banda tiene la función de permitir el paso de las componentes de 

frecuencia que se encuentran en un determinado rango (las frecuencias que 

definen este intervalo son f1 y f2), y eliminar el resto de componentes. En base al 

altavoz seleccionado para reproducir las frecuencias medias, el mismo que 

presenta las siguientes características relevantes para el diseño del filtro: 
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Diámetro: 8” 

Respuesta de frecuencia: 100-6500Hz 

Potencia máxima: 500 watts 

Se determinó las frecuencias de corte adecuadas:  

f1 = 800Hz 

f2 = 4500Hz 

El tipo de filtro a implementarse es el de Linkwitz-Riley. 

3.2.2.2 Realización en SIGMASTUDIO 

Realizado previamente el esquema, interconectar los íconos indicados de la 

siguiente forma, donde se toma únicamente la salida para frecuencias medias del 

crossover. 

 

 

 

 

 

Figura 3.79 Filtro pasa banda en Sigma Studio 

Para configurar las frecuencias de corte del filtro pasa banda, se debe ingresar al 

ícono crossover, donde se desplaza el siguiente cuadro, que permite especificar 

las frecuencias de corte f1 (800Hz), f2 (4500Hz) y el tipo de filtro Linkwitz-Riley 24 

db/octava que se desea implementar. 
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Figura 3.80 Configuración del filtro pasa banda. 

3.2.3 FILTRO PASA ALTO 

3.2.3.1 Consideraciones Técnicas. 

El filtro pasa altos tiene la función de permitir el paso de las componentes de 

frecuencia que se encuentran por arriba de la frecuencia de corte (Fc), y eliminar 

las demás componentes. En base al altavoz seleccionado para reproducir las 

frecuencias altas, el mismo que presenta las siguientes características relevantes 

para el diseño del filtro: 

Diámetro: 1.47” 

Respuesta de frecuencia: 500 -18000Hz 

Potencia máxima: 150 watts 

Se fijó la frecuencia de corte en 4500Hz. 
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El tipo de filtro a implementarse es el de Linkwitz-Riley 24db/octava. 

3.2.3.2 Realización en SIGMASTUDIO 

Realizado previamente el esquema, interconectar los íconos indicados de la 

siguiente forma, donde se toma únicamente la salida para frecuencias altas del 

crossover. 

 

 

 

 

Figura 3.81 Filtro pasa altos del crossover 

Para configurar la frecuencia de corte del filtro pasa altos, se debe ingresar al 

ícono crossover, donde se desplaza el siguiente cuadro, que permite especificar 

la frecuencia de corte (4500Hz) y el tipo de filtro (Linkwitz-Riley 24dB/octava) que 

se desea implementar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.82 Configuración del filtro pasa altos 
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3.2.4 CROSSOVER ACTIVO LINKWITZ-RILEY 

Tomando en cuenta el comportamiento de los filtros estudiados anteriormente, se 

procede a implementar el crossover de tres vías. Teniendo en la salida 0 las 

frecuencias bajas, en la salida 1 las frecuencias medias, y en la salida 2 las 

frecuencias altas. 

3.2.4.1 Realización en Sigmastudio 

Realizado previamente el esquema, interconectar los íconos de la siguiente 

forma, notando claramente que se toman las tres salidas del crossover. 

 

Figura 3.83 Crossover en SigmaStudio. 

Una vez configuradas cada una de las frecuencias de corte, al ingresar al ícono 

crossover se observa la siguiente configuración y respuesta de frecuencia teórica. 
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Figura 3.84 Configuración Crossover en SigmaStudio. 

3.3 METODOLOGÍA DE DISEÑO DE LAS LINEAS DE RETARDO 

Las líneas de retardo permiten manipular la fase de los altavoces con el fin de 

obtener patrones de suma y cancelación. Tomando en cuenta que cada 

frecuencia tiene una longitud de onda diferente, se hace necesario controlar cada 

frecuencia de manera independiente, por lo que es indispensable el uso de un 

procesador digital de señales. De esta forma se consigue que las frecuencias se 

sumen o se cancelen en un lugar determinado.  

Debido a que el rango audible comprende 11 octavas desde la frecuencia más 

baja a la más alta, cuyas longitudes de onda son comparables con los objetos 

presentes en el entorno de radiación, aparecen fenómenos como reflexión, 

refracción y difracción. 

A continuación se indican las premisas más importantes que se deben considerar 

para un correcto direccionamiento del haz: 
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· Los altavoces del arreglo deben tener un patrón de radiación 

omnidireccional con el fin de que las señales se sobrelapen y se 

consigan efectos de suma y cancelación. 

· La máxima separación entre fuentes acústicas debe ser menor a la 

mitad de la longitud de onda de la frecuencia máxima a reproducir. 

· La longitud del arreglo debe ser al menos de una longitud de onda 

de la frecuencia más baja a reproducir. 

La geometría del arreglo y el espaciamiento entre los altavoces influyen 

directamente en el comportamiento y variación del sistema, por estos motivos los 

arreglos de altavoces utilizados para el direccionamiento funcionan de forma 

adecuada únicamente en un ancho de banda limitado. 

Para el direccionamiento del haz se requiere de la interacción de diferentes 

altavoces, que permitan conformar un frente de ondas en la dirección establecida, 

por esta razón y por las premisas antes mencionadas en este proyecto se realiza 

el control de directividad, únicamente para los altavoces de medios y bajos. En 

alta frecuencia se considera que además de utilizar guías de onda, que dificultan 

el control de la directividad, se requieren fuentes lo más omnidireccionales 

posibles, debido a que las frecuencias que reproducen son altas, que por 

consiguiente generan longitudes de onda muy cortas y los espacios entre 

transductores son grandes comparados con estas longitudes de onda; por estas 

razones no se consideran los altavoces de altas frecuencias en el diseño de las 

líneas de retardos. 

3.3.1 DISEÑO DE LAS LINEAS DE RETARDO 

Para el diseño de las líneas de retardo se debe posicionar virtualmente cada uno 

de los componentes del arreglo, de forma que se produzca zonas de suma 

coherente en la dirección o direcciones que requieren ser sonorizadas, y zonas de 

cancelación en las direcciones no deseadas. En este caso, con fines de 

demostración se busca desplazar el lóbulo principal de radiación diferentes 

ángulos en dirección de las manecillas del reloj. 
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En base a las características indicadas para un correcto direccionamiento del haz, 

el arreglo implementado en el presente proyecto podría controlar el 

direccionamiento de las siguientes frecuencias: 

· Desde los 343Hz hasta los 2485.5Hz, ya que la longitud del arreglo es de 

1metro y la distancia entre los altavoces de bajos es de 6.9 centímetros.  

· Desde los 343Hz, hasta los 9856.3Hz, ya que la longitud del arreglo es de 

1metro y la distancia entre los altavoces de medios es de 1.74 centímetros. 

Para poder direccionar el haz del arreglo a un determinado ángulo, se deben 

introducir una serie de retardos en cada uno de los elementos radiantes, los 

mismos que son calculados a partir del ángulo deseado y la distancia entre los 

centros de los altavoces. 

3.3.1.1 Diseño para bajos. 

En la línea de bajos se tiene dos  altavoces marca Bumper de 15”, uno por cada 

caja. Para el diseño de las líneas de retardo se toman en cuenta los siguientes 

parámetros: El ángulo deseado y la distancia entre los centros de los conos de los 

elementos radiantes. 

Para este caso se realizará el cálculo de los retardos para ángulos de 10, 20, 25 y 

30 grados, considerando que la distancia entre los centros de los conos de los 

altavoces de bajos es de 45cm. 

 

 

 

 

Figura 3.85 Frente de onda de los altavoces de bajos de un arreglo con retardo. 
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Ejemplo de cálculo para 10° 

En esta parte se va a realizar un ejemplo de cálculo cuando se desea un ángulo 

de inclinación de 10º. Considerando que se tienen únicamente dos altavoces de 

bajos, el inferior radia en fase y al superior se le aplica el retardo calculado, con el 

fin de desviar el frente de ondas hacia la zona de interés. 

 (3.22) 

  

 

 

  (3.23) 

 

 

 

Debido a que el bloque de retardo controlado por voltaje empleado en 

SigmaStudio, requiere el ingreso de la cantidad de muestras que se va a retrasar 

a la señal se realiza el siguiente cálculo, considerando una frecuencia de 

muestreo de 44.1KHz. 

 

 

El procedimiento de cálculo se repite para los demás ángulos indicados. A 

continuación se presenta en la tabla los retardos a implementarse para obtener el 

control de directividad a los ángulos de 10º, 20º, 25º y 30º. 
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Tabla 3.8 Retardos para altavoces de bajos 

3.3.1.2 Diseño para medios. 

En la línea de medios se tiene cuatro altavoces marca Selenium de 8”, dos por 

cada caja.  

Para este caso se realizará el cálculo de los retardos para ángulos de 10, 20, 25 y 

30 grados, considerando que la distancia entre los centros de dos conos 

consecutivos de los altavoces de medios es de 22,06cm. 

 

Figura 3.86 Frente de onda de los altavoces de medios de un arreglo con retardo. 

Ejemplo de cálculo para 10° 

Considerando que se tienen cuatro altavoces de medios, el inferior radia en fase y 

a los superiores se les aplica los retardos calculados, con el fin de desviar el 

frente de ondas hacia la zona de interés. El procedimiento de cálculo es el mismo 

que se emplea en la vía de bajos. 

Cálculo del primer retardo usando las ecuaciones 3.22 y 3.23: 

RETARDOS PARA ALTAVOCES DE BAJOS 

Ángulo(grados) Retardo (mseg) Retardo (muestras) 

10 0,2313 10.24 

20 0,4775 21.06 

25 0,6118 26.98 

30 0,7575 33.41 
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Cálculo del segundo retardo: 

 

 

 

 

 

 

Cálculo del tercer retardo: 
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RETARDOS PARA ALTAVOCES DE MEDIOS 

Ángulo 

(grados) 

Retardo1 

(mseg) 

Retardo1 

(muestras) 

Retardo2 

(mseg) 

Retardo2 

(muestras) 

Retardo3 

(mseg) 

Retardo3 

(muestras) 

10 0,1134 5 0,2268 10 0,3402 15 

20 0,2341 10.32 0,4682 20.65 0,7023 30.97 

25 0,3 13.23 0,6 26.46 0,9 39.69 

30 0,3713 16.37 0,7426 32.75 1,114 49.13 

Tabla 3.9 Retardos para altavoces de medios. 

3.3.2 REALIZACIÓN EN SIGMASTUDIO. 

Una vez realizado el crossover y comprobado su funcionamiento, se procede a 

realizar el diseño de los retardos en SigmaStudio, utilizando los bloques 

funcionales antes estudiados. El bloque que permite la implementación de las 

líneas de retardo es el retardo controlado por voltaje, que permite desplazar la 

fase de una señal, en función de una cantidad de muestras indicada por una 

fuente DC, este bloque permite seleccionar el número máximo de muestras de 

una señal que se desea desplazar, de donde se deduce el correspondiente 

período que se a retrasado. En base a estas premisas se obtiene el siguiente 

diagrama donde se indica el tratamiento de la señal para los altavoces de bajos y 

para los altavoces de medios, ya que la tarjeta EVAL-AD1940MINIBZ solo tiene 6 

salidas, se emplea dos tarjetas de evaluación. En la primera se realiza el 

tratamiento de la señal para los altavoces de bajos y para los altavoces de medios 

copando de esta forma las seis salidas de la tarjeta, en la segunda se realiza el 

tratamiento para los altavoces que reproducen las frecuencias altas.  
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Figura 3.87 Implementación de líneas de retardos controladas por voltaje 

Se añadió un preamplificador, para incrementar el nivel de la señal de entrada, 

pudiendo modificar su ganancia de acuerdo a los requerimientos de señal. 

Además para tener mayor facilidad para manejar e identificar las líneas durante 

las pruebas de los dispositivos se ha añadido un botón de silencio a cada una de 

las líneas, y un botón de silencio total del sistema.  
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Figura 3.88 Líneas de retardo con pre-amplificación y control de silencio.  

Además mediante la adición de un control de volumen aplicado a cada una de las 

líneas se puede modificar en tiempo real la amplitud de cada una de las señales 

que se tienen en las diferentes líneas. 

 

Figura 3.89 Líneas de retardo con pre-amplificación, control de silencio y variación 

de la amplitud de la señal a nivel de cada línea. 
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3.3.3 SIMULACIÓN DE LOS RETARDOS 

Para comprobar la validez de los valores calculados de retardos con el fin de 

modificar la directividad del arreglo lineal diseñado, se ha realizado un programa 

en  MATLAB que permite ingresar los valores de los retardos y la distancia de 

separación entre los elementos radiantes. De esta forma se puede observar la 

desviación del patrón de radiación en base a los valores de retardos calculados 

para los ángulos de inclinación deseados. 

En Ingeniería acústica, la presión sonora de una fuente puntual viene dada en 

primera aproximación por la siguiente expresión: 

 (3.24) 

Donde A es una amplitud arbitraria cuyo valor para fines de prueba puede ser 

igual a la unidad, r es la distancia desde la fuente a un punto cualquiera ubicado 

en el eje de radiación, w es la frecuencia angular y k es el número de onda. 

En lo posterior no se considera la variación en el dominio del tiempo, se 

consideran N fuentes puntuales, separadas una distancia d, la expresión total de 

campo sonoro considerado viene dado por la siguiente expresión: 

 (3.25) 

En este caso se representa a las fuentes como fuentes puntuales, que irradian 

sonido en todas las direcciones, consiguiéndose de esta forma una simetría 

esférica. Cada una de las fuentes genera sonido contrayéndose y expandiéndose 

rítmicamente, cuando se expande una onda de presión se transmite en todas las 

direcciones. En las siguientes tramas de color se muestra el campo de presión 

sonora producido por las fuentes radiantes en conjunto, las regiones en rojo 

representan niveles altos de presión y las regiones azules representan áreas de 

baja presión. 
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Para un correcto direccionamiento de señal se debe poder variar el número de 

fuentes, la amplitud de la señal, la fase de la señal que emite cada radiador y la 

distancia entre las fuentes. 

En el programa realizado se puede modificar el código para variar el número de 

fuentes en el caso de que el número de cajas que conforman el arreglo lineal se 

incremente.  

3.3.3.1 Simulación para bajos 

Se realizó la simulación para los dos altavoces que reproducen frecuencias bajas, 

y que son parte del arreglo lineal diseñado, considerando las distancias de 

separación entre altavoces y la distancia desde la fuente a un punto en el eje. 

Estos valores, la ubicación y el número de fuentes permiten desarrollar la 

expresión antes indicada que representa la presión emitida por una fuente 

radiante. 

 

Figura 3.90 Ubicación y focalización de las fuentes que reproducen frecuencias 

bajas. 

Donde  

 (3.26) 

y, 
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 (3.27) 

A continuación se presenta los resultados obtenidos al ingresar en el programa 

los valores de retardo calculados para diferentes ángulos de direccionamiento. 

En la figura 3.91 se puede observar el patrón de radiación de dos fuentes sonoras 

radiando en fase. Debido a que la primera fuente sonora siempre radia en fase 

solo se pide ingresar el valor de retardo únicamente para la segunda fuente 

sonora. 

retardo1 = 0 ms 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.91 Señal de dos radiadores en fase 

A continuación se presenta el patrón de radiación de dos fuentes sonoras, 

desfasadas una respecto de la otra, con el fin de conseguir un direccionamiento 

de 10°, respecto al eje de radiación. El valor de retardo empleado es el siguiente:  

retardo1 = 0.2313 ms 
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Figura 3.92 Control de directividad 10° 

Del igual manera en la siguiente figura se presenta una variación del patrón de 

radiación de 20°, respecto al eje de radiación. Para lo cual se emplea el siguiente 

valor de retardo: 

retardo1 = 0.4775 

 

Figura 3.93 Control de directividad 20° 

 



 

 

165 

3.3.3.1.1Código de programación
15

 

 

% PROGRAMA PARA DOS RADIADORES DE BAJA FRECUENCIA SEPARADOS UNA CIERTA 
DISTANCIA 
warning off 
d = input('Ingrese la distancia entre las fuentes radiantes :'); 
retardo = input('Ingrese el valor del retardo en ms :'); 
[x y] = meshgrid(-40:0.2:40,-30:0.2:50); 
r1 = sqrt((x-d/2).^2+y.^2); 
presion1 = (50/8)*exp(i*(0-r1))./r1; 
% presión del primer radiador 
% 100/8 es para ajustar el color del esquema 
r2 = sqrt((x+d/2).^2+y.^2); 
presion2 = (100/8)*exp(i*(0-r2))./r2; 
% presión del segundo radiador 
% 100/8 es para ajustar el color del esquema 
presion = (presion1 + presion2); 
rpresion = real(presion); 
surf(x,y,rpresion); 
axis([-30 30 -30 30]) 
caxis([-1 1]); 
shading interp 
colorbar 
k = 1000; 
M=moviein(k); 
% Para obtener una estructura en movimiento 
set(gca, 'NextPlot','replacechildren') 
for ii = 1:k 
[x y] = meshgrid(-50:0.2:50,0:0.2:50); 
r1 = sqrt((x-d/2).^2+y.^2); 
presion1 = 1*(100/8)*exp(i*(ii*pi/4-r1))./r1; 
% presión del primer radiador 
% 100/8 es para ajustar el color del esquema 
r2 = sqrt((x+d/2).^2+y.^2); 
presion2 = 1*(100/8)*exp(i*((ii+(retardo*4))*pi/4-r2))./r2; 
% presión del segundo radiador 
% 100/8 es para ajustar el color del esquema 
presion = (presion1+presion2); 
rpresion = 0.5*real(presion); 
surf(x,y,rpresion); 
axis([-50 50 -50 50]) 
caxis([-1 1]); 
shading interp 
colorbar 
M(:,ii) = getframe; 
end 
movie(M,1,15) 
% El movimiento a 15 tramas por segundo 
movie2avi(M,'mymovie') 

                                                           
15

MOHIT, Gupta, Simulation and Visualization of Various Acustics Sources in Matlab, Kungliga 

TekniskaHogskolan Stockholm, Sweden, 2006. 
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El programa desarrollado pide ingresar la distancia de separación entre las 

fuentes radiantes (d), valor que se especifica en la sección de diseño de la caja 

acústica, y el valor de retardo para la segunda fuente (retardo1), ya que la primera 

radia en fase. 

3.3.3.2 Simulación para medios 

Se realizó la simulación para los cuatro altavoces que reproducen frecuencias 

medias, y que son parte del arreglo lineal diseñado, además al igual que en el 

caso de los altavoces de bajos, se debe considerar la distancia de cada una de 

las fuentes a un punto determinado en el eje de radiación, para poder desarrollar 

la expresión matemática que representa la presión emitida por una fuente sonora. 

 

Figura 3.94 Ubicación y focalización de las fuentes que reproducen 

frecuencias medias. 

Donde, 

 (3.28) 

 (3.29) 

 (3.30) 
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 (3.31) 

A continuación se presenta los resultados obtenidos al ingresar en el programa 

los valores de retardo calculados para diferentes ángulos de direccionamiento. 

En la figura 3.95 se presenta el patrón de radiación de 4 fuentes sonoras radiando 

en fase. Debido a que la primera fuente sonora siempre radia en fase, el 

programa pide ingresar tres valores de retardo para las fuentes sonoras restantes. 

En este caso se emplean los siguientes valores: 

retardo1 = 0 ms 

retardo2 = 0 ms 

retardo3 = 0 ms 

 

Figura 3.95 Señal de 4 radiadores en fase 

A continuación se presenta el patrón de radiación de cuatro fuentes sonoras, tres 

de las cuales se encuentran desfasadas respecto a la primera fuente que radia en 

fase, con el fin de conseguir un direccionamiento de 10°, respecto al eje de 

radiación. Los valores de retardo empleados son los siguiente:  

retardo1 = 0.1134 ms 
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retardo2 = 0.2268 ms 

retardo3 = 0.3402 ms 

 

Figura 3.96 Control de directividad 10º 

En la siguiente figura se presenta el patrón de radiación de las cuatro fuentes 

radiantes, considerando un direccionamiento de 20°, respecto al eje de radiación. 

Los valores de retardo empleados son los siguientes: 

retardo1 = 0.2341 ms 

retardo2 =0.4682 ms 

retardo3 = 0.7023 ms 

 



 

 

169 

 

Figura 3.97 Control de directividad 20º 

A continuación se tiene el patrón de radiación de las cuatro fuentes radiantes, 

considerando un direccionamiento de 30°, respecto al eje de radiación. Los 

valores de retardo empleados son los siguientes: 

retardo1 = 0.3713 ms 

retardo2 = 0.7426 ms 

retardo3 = 1.114 ms 

 

Figura 3.98 Control de directividad 30º 
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3.3.3.2.1 Código de programación
16

 
% PROGRAMA DE SIMULACIÓN DE 4 PARLANTES DE MEDIA FRECUENCIA, SEPARADOS A 
UNA 
% MISMA DISTANCIA 
warning off 
d = input('Ingrese la distancia entre los radiadores :'); 
retardo1 = input('Ingrese el valor del primer retardo en ms :'); 
retardo2 = input('Ingrese el valor del segundo retardo en ms :'); 
retardo3 = input('Ingrese el valor del tercer retardo en ms :'); 
[x y] = meshgrid(-50:0.2:50,0:0.2:50); 
% presión debido al primer radiador 
% 100/8 es para ajustar el esquema de colores 
r1 = sqrt((x-(3*d)/2).^2+y.^2); 
presion1 = (100/8)*exp(i*(0-r1))./r1; 
% presión debido al segundo radiador 
% 100/8 es para ajustar el esquema de colores 
r2 = sqrt((x-d/2).^2+y.^2); 
presion2 = (100/8)*exp(i*(retardo1-r2))./r2; 
% presión debido al tercer radiador 
% 100/8 es para ajustar el esquema de colores 
r3 = sqrt((x+d/2).^2+y.^2); 
presion3 = (100/8)*exp(i*(retardo2-r3))./r3; 
% presión debido al cuarto radiador 
% 100/8 es para ajustar el esquema de colores 
r4 = sqrt((x+(3*d)/2).^2+y.^2); 
presion4 = (100/8)*exp(i*(retardo3-r4))./r4; 
% presión total 
presion = (presion1 + presion2+ presion3+ presion4); 
rpresion = real(presion); 
surf(x,y,rpresion); 
axis([-30 30 -30 30]) 
caxis([-1 1]); 
shading interp 
colorbar 
k = 1000; 
M=moviein(k); 
% para crear una estructura en movimiento 
set(gca, 'NextPlot','replacechildren') 
for ii = 1:k 
[x y] = meshgrid(-50:0.2:50,0:0.2:50); 
% presión debido al primer radiador 
% 100/8 es para ajustar el esquema de colores 
r1 = sqrt((x-(3*d)/2).^2+y.^2); 
presion1 = 1*(100/8)*exp(i*(ii*pi/4-r1))./r1; 
% presión debido al segundo radiador 
% 100/8 es para ajustar el esquema de colores 
r2 = sqrt((x-d/2).^2+y.^2); 
presion2 = 1*(100/8)*exp(i*((ii+(retardo1*4))*pi/4-r2))./r2; 
% presión debido al tercer radiador 
% 100/8 es para ajustar el esquema de colores 
r3 = sqrt((x+d/2).^2+y.^2); 
presion3 = 1*(100/8)*exp(i*((ii+(retardo2*4))*pi/4-r3))./r3; 
% presión debido al cuarto radiador 
% 100/8 es para ajustar el esquema de colores 
r4 = sqrt((x+(3*d)/2).^2+y.^2); 
presion4 = 1*(100/8)*exp(i*((ii+(retardo3*4))*pi/4-r4))./r4; 

                                                           
16

MOHIT, Gupta, Simulation and Visualization of Various Acustics Sources in Matlab, Kungliga 

TekniskaHogskolan Stockholm, Sweden, 2006. 
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% presión total 
presion = (presion1 + presion2+ presion3+ presion4); 
rpresion = real(presion); 
surf(x,y,rpresion); 
axis([-50 50 -50 50]) 
caxis([-1 1]); 
shading interp 
colorbar 
M(:,ii) = getframe; 
end 
movie(M,1,15) 
% el movimiento se da a 15 tramas por segundo 
movie2avi(M,'mymovie') 

 

El programa desarrollado pide ingresar la distancia de separación entre las 

fuentes radiantes (d), valor que se especifica claramente en la sección de diseño, 

y el valor de retardo para tres fuentes radiantes (retardo1, retardo2, retardo3), ya 

que la primera radia en fase. 
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CAPÍTULO 4 

CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

Una vez que se ha diseñado, en el capítulo tres, una caja acústica en primera 

instancia y luego el arreglo lineal, que posteriormente ha sido probado mediante 

un software de predicción acústica, se procedió a la construcción del prototipo, en 

el que se ha tomado en cuenta varias recomendaciones para tener un buen 

sistema de sonorización. 

En primer lugar se presenta detalles constructivos de las cajas acústicas que 

conforman el arreglo lineal y en una segunda parte, los resultados de las pruebas 

realizadas tanto a una caja como al arreglo lineal en campo libre que permitirá 

conocer como está funcionando sistema line array diseñado, cuales son fortalezas 

y debilidades, etc.  

4.1 CONSTRUCCIÓN DE LA CAJA ACÚSTICA. 

4.1.1 MATERIALES UTILIZADOS 

A continuación se presenta un listado de los materiales utilizados en la 

construcción de la caja acústica: 

· Madera Triplex de 15 líneas. 

· Pegamento Blanco  

· Tornillos y clavos 

· Pintura negra texturizada 

· Conectores hembra y macho SPEAKON (NEUTRIK) 

· Lana de vidrio de 2 in de espesor 

· Ductos de PVC  

4.1.2 PROCEDIMIENTO 

La caja acústica prototipo fue construida con madera triplex de 15 líneas (15 mm 

de espesor) esto permite tener rigidez en las paredes de la misma y que no haya 
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problemas con las vibraciones. Se ha realizado también las perforaciones 

necesarias tanto para los altavoces que estarán presentes en la caja, así como 

los agujeros para los conectores. Cada una de las paredes de la caja son unidas 

con un pegamento y clavos, tal que no exista fisuras, ni vibraciones exageradas 

en el recinto acústico. El peso neto de la caja con los altavoces incluidos es de 70 

kg. 

Una vez unidas todas las paredes de la caja, esta fue recubierta exteriormente 

con una pintura negra texturizada, que permite tener impermeabilidad en la caja 

que será vital para cuando se realicen presentaciones en vivo y se esté en 

presencia de lluvia. En la parte interior, las paredes están recubiertas con lana de 

vidrio de 2 pulgadas de espesor, las características de la lana de vidrio se 

presentan a continuación: 

Marca: FIBER GLASS COLOMBIA S.A 

Características:  

· Aislamiento térmico y acústico. 

· Biológicamente inerte.  

· No absorbe humedad, ni favorece el desarrollo de hongos. 

· Disminuye sonidos indeseados en el interior y exterior de los recintos 

recubiertos (techos, paredes, cubiertas metálicas, etc.). 

Especificaciones Técnicas: 

Densidad:      4 lb/pie3 

Resistencia a la compresión:   60 lb/pie2 (a 10% deformación) 

Conductividad térmica:    0.034 W/oC.m2 

Resistencia térmica:     R=4.9 (hr. pie2. oF/BTU.pulg) 

Coeficiente de Reducción de Ruido (NRC)*:   
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0.75 (1in de espesor), 1 (2in de espesor) 

 

 

 

 

 

 

Figura. 4.1 Composición interna de la lana de vidrio. [26] 

* En el mercado local únicamente se ha conseguido lana de vidrio de 2in de espesor. 

Los altavoces fueron sujetados mediante tornillos a la pared frontal de la caja y 

luego se procedió a soldarlos a los respectivos conectores. Los conectores 

también fueron sujetados pero a la pared posterior de la caja, como se indican en 

los planos del anexo 2.  

Los conectores usados para este propósito son los SPEAKON macho (para los 

cables que llevan señal) y hembra (para los conectores ubicados en la caja) de 

NEUTRIK y el código de conexionado es el siguiente: 

PIN 1: señal + 

PIN 2: señal – 

PIN 3: No se utiliza 

PIN 4: No se utiliza  

Se ha dejado también espacio para que se coloque una rejilla de protección en la 

parte frontal de la caja. De esta forma se puede iniciar con las pruebas de la caja 

en campo libre. 



 

 

175 

4.2 PRUEBAS DE LA CAJA ACÚSTICA. 

Para las distintas pruebas que se han realizado, se ha tomado en cuenta algunas 

normas y documentos técnicos que servirán como guía en la realización de estas 

mediciones. A continuación se presentarán la normativa seguida para las 

mediciones:  

· ISO 9613 Atenuación del sonido durante la propagación en exteriores. 

(parte 1 y parte 2) 

· IEC 60268-5:2007 Sound System Equipment Part 5: Loudspeakers.  

· AES2 1984(r2003) AES Recommended Practice Specification of 

Loudspeaker Components used in Professional Audio and Sound 

Reinforcement. 

· ISO 266:1975 Acústica, frecuencias preferidas para mediciones. 

· NOSELLI, Guido, Concise parameters for assessing a Pro Audio System 

for Sound Reinforcement use, OUTLINE, Technical Articles.  

· CHAPMAN, Peter J., Paper AES 100th Convention 4277, Programme 

Material Analysis, 1996.  

4.2.1 ELEMENTOS USADOS PARA LAS MEDICIONES 

Todos los elementos usados para las pruebas tales como instrumentos de 

medida, plataformas graduadas, sistema de amplificación, cableado y demás 

elementos están descritos a continuación.   

4.2.1.1 Generador de Señales. 

Para la generación de señales sinusoidales a distintas frecuencias, se ha utilizado 

el generador que nos proporciona el software SIGMASTUDIO en conjunto con la 

tarjeta EVAL-AD1940MINIBZ, la misma que se utiliza para la implementación del 

crossover y los retardos para el control de la directividad.  

4.2.1.2 Sonómetro SL-5868P. 

El sonómetro que se ha utilizado es el SL-5868P principalmente usado para 
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mediciones de ruido y aplicaciones de sonido, a continuación se indican sus 

principales características. 

Especificaciones: 

· Cumple con las normas de seguridad y requisitos establecidos por las 

Directivas Europeas. 

· IEC651 tipo 2, ANSI Tipo 2 y 1,4 GB/T3785 compatible 

· Multifuncional y con una amplia gama 30-130dB y construido con una señal 

de calibración de 94dB a  1kHz (sinusoidales). 

· Dispone de 4 parámetros de medición de Lp (nivel de sonido), Leq
17 (nivel 

continuo equivalente de sonido), Lmax (máximo   nivel de ruido), LN (por 

ciento de todas las lecturas sobre el valor de alarma). 

· Ponderación A18 , C19, o FLAT; Tiempo de Respuesta Lento / Rápido. 

· Con la memoria de los 30 grupos de resultados de las mediciones y las 

condiciones de medición los datos recopilados en el sonómetro, se pueden 

guardar, recuperar, borrar y descargar o transferir directamente a la 

computadora. También se pueden exportar a MS Excel. 

· Permite programar una alarma ajustable y una salida de alarma LED. 

· Con 0-1.3V, 10mV/dB DC de salida y auto selección de rango 

· Entrega de lectura ultra precisa y sin errores con características de 

alta resolución instantánea y fácil de leer. 

· Tiene la característica de auto ajustable que puede ser cambiado a 

cualquier valor entre 1-9min y  también puede ser desactivado 

manualmente en cualquier momento. 

                                                           
17

Leq (Nivel equivalente de sonido): Se define como el nivel de un ruido continuo medido en un intervalo 

de tiempo. 
18

Ponderación A: Es un método de ajustar las mediciones para que coincidan con el umbral de sensibilidad 

del oído humano, en sus diferentes frecuencias. Se emplea para medir relaciones señales/ruido en medidas 

eléctricas, o en curvas de medición de aislamiento acústico. Una medida ponderada A representa cómo oirá 

el oído humano una señal sin ponderar a niveles cercanos a su umbral de audición, dando una importancia 

a las frecuencias medias relativamente alta si la comparamos con su sensibilidad en graves y agudos en el 

umbral. Esta es la ponderación más utilizada en mediciones acústicas.  
19

Ponderación C: Un método de ajustar las mediciones para que coincidan con el límite de sensibilidad del 

oído humano, en sus diferentes frecuencias. Se emplea especialmente en aislamiento acústico para dar 

mayor importancia a las frecuencias bajas, y establecer con ella diferencias respecto a la ponderación A. 
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· Estuche resistente de compartimentos de goma contorneada que 

se adapta perfectamente al dispositivo. 

Características técnicas:  

Normalización: GB/T3785, IEC651 tipo 2, ANSI S1. 4 Tipo 2.  

Gama de la medida: Lp: 30 ~ 130 dB (A), 35 ~ 130 dB (C), 40 ~ 130 dB (F)     

Leq: 30-130dB (10s, 1m, 5m, 10m, 15m, 30m, 1h, 8h, 24h intervalo)  

LN : 0-100% Resolución: 0,1 dB Precisión: ± 1 dB. 

Rango de frecuencia: 20 a 12.000 Hz  

Ponderación frecuencial: A, C y F (Flat). 

Calibración: 94dB a 1kHz (sinusoidales). 

Salida de CC: 0 ~ 1.3V, 10 mV = 1 dB.  

Micrófono: 0,5" micrófono de condensador.  

Presentación: 14 mm (0,55 ") de pantalla LCD con retroiluminación, indicador de 

la pila. 

Alarma: ajustable, sistema 30-130dB, LED y contacto de relé opcional (NC) de 

salida. 

Apagado: alimentación manual o automática ajustable del tiempo.  

Fuente de alimentación: 4x1.5v AAA (UM-4 de la batería) o externo 6V DC 

100mA (no incluido). 

Tamaño: 236 x 63 x26 mm  

Peso: 170g (sin baterías)  

Accesorios incluidos: 
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1 x CD del software de interfaz de RS232C 

1x RS-232C a Jack Cable Serial 

1 x Adaptador de USB a Serial 

1 x Parabrisas / esponja Ball 

1x Instrucciones 

1x Caja de plástico resistente con interior acolchado y contorneado 

 Accesorios adjuntos: Certificado de fabricación CE. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Sonómetro SL-5868P. 

4.2.1.3 Plataforma graduada. 

Para efectuar las mediciones de patrones de directividad tanto horizontales como 

verticales, se ha construido unas plataformas graduadas que permiten tomar 

valores de nivel de presión sonora a distintos ángulos. Las mediciones se 

realizarán hasta los 180o. Estas plataformas han sido realizadas en madera 

Triplex. 
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4.2.1.4 Sistema de amplificación. 

Para la realización de las pruebas de la primera caja prototipo, se ha utilizado tres 

amplificadores uno para cada vía como se muestra en la figura 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 4.3 Sistema de amplificación para bajos, medios y altos. 

Los amplificadores que se han rentado para la realización de las mediciones 

correspondientes son tres de marca PEAVEY, en el anexo 3 se adjuntará el 

manual de usuario de este tipo de amplificador, en este apartado solo se verá un 

resumen de las características más importantes. 

PEAVEY CS-800X PROFESSIONAL STEREO POWER AMPLIFIER: 

Características: (@120V AC, 60Hz) 

Potencia de Salida: 

Modo estéreo, ambos canales: 

4 ohm, 1KHz, 1%THD  - 420WRMS por canal   
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8 ohm, 1KHz, 1%THD  - 260WRMS por canal   

Modo puente, mono: 

4 ohm, 1KHz, 1%THD  - 1200WRMS por canal   

8 ohm, 1KHz, 1%THD  - 840WRMS por canal   

Potencia de Salida Nominal: 

4 ohm, 20Hz-20KHz, 0.03%THD - 400WRMS por canal   

8 ohm, 20Hz-20KHz, 0.02%THD - 240WRMS por canal   

Ancho de Banda:   - 10Hz-50KHz 

Slew Rate: 

Modo estéreo:   - 40 Volts/uSec. 

Modo mono:    - 80 Volts/uSec. 

Distorsión Armónica Total(THD): - menor que 0,03% 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Amplificadores PEAVEY CS-800X. 
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4.2.1.5 Cableado 

El cableado dentro de un sistema de sonorización es muy importante para tener 

fidelidad de sonido. Los cables utilizados son los siguientes: 

Cables de Señal 

Estos cables se encargan de llevar señales de bajo nivel de voltaje que se 

producen por ejemplo en los instrumentos musicales, grabadoras, micrófonos, etc. 

Las salidas de audio que presenta la tarjeta es una salida estéreo con jacks TRS 

de 3.5mm (aproximadamente1/8¨). Es así que para la obtención de los dos 

canales por separado y debido a que las entradas de los amplificadores son jacks 

TS de 6.35mm (aproximadamente 1/4¨) se ha fabricado varios cables que tienen 

en un extremo un plug TRS de 1/8¨ y en el otro dos plugs TS de 1/4¨  como se 

muestra en la figura. También hay que tener en cuenta que el cable utilizado para 

este fin es un cable blindado usado para microfonía. 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Cable TRS a TS. 

Cables de Carga 

Los cables de carga son aquellos que van conectados desde los amplificadores a 

los altavoces. En estos cables hay que tener en cuenta el nivel de corriente que 

va a pasar por los mismos, es así que estos cables deberán tener una sección 

mayor que los usados para señal. 
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Se caracterizan por tener en un extremo dos plugs TS de ¼¨ y en el otro extremo 

se tiene un conector SPEAKON comúnmente conocidos como NEUTRIK. Este 

tipo de conector es resistente a golpes y de conexión muy segura debido a que es 

un conector de presión y giro con el jack del mismo tipo. 

No hubo necesidad de fabricar estos cables ya que fueron proporcionados por el 

personal de la amplificación. 

 

 

 

 

Figura 4.6 Cable NEUTRIK a TS. 

4.2.2 PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN EXPERIMENTAL EN CAMPO LIBRE. 

Selección del lugar de mediciones 

Para la selección de un buen sitio para efectuar las mediciones en campo libre se 

debe conocer si el lugar se encuentra sin ruidos constantes como industrias o 

transito vehicular. Un campo abierto es la mejor opción para hacer pruebas de 

altavoces ya que en este no se encuentran obstáculos horizontales. 

El sitio elegido para las mediciones es un lugar apartado de la ciudad, ubicado en 

el sector de Lasso, provincia de Cotopaxi, debido a que allí se ha facilitado un 

lugar abierto libre de ruidos constantes como se explicó anteriormente y además 

allí se contó con transporte, personal e infraestructura elementos necesarios para 

el montaje del sistema y efectuar las mediciones. En la figura 4.7 se puede 

apreciar el sitio de las mediciones. 
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Figura 4.7 Lugar escogido para las mediciones. 

Distancias para la medición 

En las mediciones de directividad verticales puede existir el problema de reflexión 

del suelo, de manera que, se elevó la caja a una altura considerable para así 

solucionar este inconveniente. La altura máxima a la que se ha conseguido elevar 

tanto a la caja como al arreglo posteriormente es de 2 metros debido al peso y a 

la altura de estructura metálica conseguida para que soporte dicho peso.  

La distancia a la que se tomaron las medidas de presión sonora es de 1 metro, 

debido a que si se toma a una distancia mayor el viento puede ser un factor 

determinante. 
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Figura 4.8 Ubicación de las cajas a 2m de altura. 

Condiciones climáticas 

Para poder realizar las mediciones se debe tomar en cuenta las condiciones 

climáticas del lugar como se menciona en la norma ISO 9613[29]. De manera que 

consultamos las condiciones climáticas del lugar en la siguiente dirección 

electrónica: http://www.tutiempo.net.  

(28 de octubre de 2012) 

Temperatura: 10oC 

Humedad:  76% 

Presión:  1032hPa 

Punto de Rocío: 8 oC 

Sensación:    8 oC 

Viento:  sur, velocidad 32Km/h 
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Lo esencial que se menciona en la norma ISO 9613 es que se puede calcular la 

atenuación del sonido debida al aire, debida a la distancia y de esta forma deducir 

la atenuación total que se tendrá. Así se muestra en las ecuaciones siguientes: 

 

 

 

Donde: 

r  : Distancia desde la fuente al receptor (m) 

rref  : Distancia de referencia (1m) 

a  : Coeficiente de atenuación del aire (dB/100m)  

d  : Distancia a la que se quiere obtener la atenuación (m) 

Adistancia : Atenuación debido a la distancia 

Aaire  : Atenuación debido al aire 

Atotal  : Atenuación Total 

En el siguiente cuadro tomado de la tabla 1.1 se muestra la absorción del aire a 

una temperatura de 10 oC y una humedad relativa de 80% a diferentes 

frecuencias. 

Humedad 

Relativa 
Temperatura 

Coeficiente de Absorción  (dB/100m) 

80Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz 

80% 10% 0.172 0.378 1.02 1.97 3.57 8.75 28.7 103 

Como se puede ver a una distancia de 100 metros y las condiciones ambientales 

del sitio se observa que por ejemplo tomando una frecuencia de medios 1000Hz 

la atenuación debida al aire es de 3.57 dB, siendo una atenuación poco 
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significativa. Mientras que la atenuación debida a la distancia es de 40dB 

considerando la misma distancia. 

De manera que la atenuación total sería 43.57 dB medidos a 100 m de la fuente 

sonora, teóricamente.  

Esquema de conexión para las mediciones 

El siguiente esquema muestra de manera simplificada como es el conexionado 

para realizar las pruebas a la caja prototipo. 

 

Figura 4.9 Esquema de conexión para mediciones 

Ruido de Fondo 

El ruido de fondo medido en el lugar fue 49.2 dB tomado con una ponderación A y 

modo equivalente LEQ en un período de 5 minutos. Como se puede notar es un 

nivel excelente para la realización de las pruebas ya que en sectores urbanos 

estos niveles no son posibles. 

Este modo de medición es el más común ocupado en el campo de la acústica, 

para las siguientes mediciones también se realizará en modo LEQ, tiempo de 



 

 

187 

respuesta lento y ponderación A pero en un período de 10 segundos, ya que el 

tiempo que se necesitaría para realizar cada una de las mediciones en un período 

de tiempo mayor sería excesivo; además que el alquiler de la amplificación y resto 

de elementos por un tiempo prolongado resultaría costoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 Medición de Nivel de Presión Sonora 

Medición de la Respuesta de Frecuencia 

Para la obtención de la respuesta en frecuencia de la caja se ha utilizado tonos 

puros, es decir, ondas sinusoidales a distintas frecuencias [30]. Por medio del 

sonómetro se mide el nivel de presión sonora de cada vía a 1 metro de distancia. 

De esta manera se obtuvo una respuesta de bajos, medios y altos. 

Una vez realizadas estas mediciones para cada vía, se puede estimar una 

respuesta global de la caja. Es importante señalar que el ancho de banda de 

medición es de 63Hz a 12000Hz. No se ha podido estimar hasta los 20KHz 

debido a las limitaciones del sonómetro.  
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Mediciones de Niveles de Presión Sonora vs Distancia 

Para esta medición se ha tomado en cuenta varios géneros musicales, jazz, pop, 

rock, etc. que están a su vez agrupados en tres categorías distintas, consultados 

en el paper AES de Peter J. Chapman[31] mencionado anteriormente: 

1) Géneros que contienen la mayor parte de energía en la banda de medios. 

· Sinfónica  

· Voz 

2) Géneros que contienen la energía distribuida igualmente en todo el 

espectro. 

· Pop 

· Jazz 

· Blues 

· Folclore  

3) Géneros que contienen la energía de manera extrema en la banda de 

bajos o altos.  

· Heavy  

· Hip-Hop 

Se ha decidido hacer estas pruebas con música, debido a que en la práctica el 

sistema se utilizará para presentaciones en vivo y no con tonos puros como se ha 

realizado para la obtención de los diagramas de directividad. 

Las canciones han sido elegidas de manera aleatoria y en formato mp3. Para esta 

pruebas como se dijo anteriormente se ha considerado un período de medición de 

10 segundos y considerando distancias de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128 metros. 

Esta prueba ha sido realizada con la finalidad de comparar los niveles de presión 

sonora de los diferentes géneros musicales en función de la distancia de prueba. 
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Mediciones Potencia Eléctrica 

Para llevar a cabo estas mediciones se ha utilizado un multímetro digital para 

medir los niveles de voltaje y de corriente en cada altavoz, con estos datos se 

obtuvo la curva de impedancia que es muy importante conocer principalmente 

para la vía de bajos ya que se debe verificar en que frecuencia de resonancia esta 

trabajando el woofer. 

Mediciones de Directividad (Horizontal y Vertical) 

En este caso se realizaron varias mediciones de nivel de presión sonora tanto en 

el eje como en diferentes ángulos, con tonos puros y utilizando las plataformas 

graduadas, tanto en el plano horizontal como vertical. Existen básicamente tres 

métodos para la medición de la directividad de fuentes sonoras, de acuerdo con la 

norma IEC60268-5[30]: 

· Medición en campo libre. 

· Medición en espacio medio. 

· Medición en campo difuso. 

Se ha empleado el método de medición en campo libre que permite obtener 

patrones de directividad en los 360º o 180º. Se ha considerado conveniente 

únicamente la directividad en los 180º ya que la radiación en la parte posterior de 

la caja no es imprescindible para el análisis.   

El ancho de banda considerado para estas mediciones es de 63Hz a 12000Hz 

debido a que el sonómetro soporta hasta 12000Hz máximo. 

Se realizaron estas mediciones a 1 metro de distancia de la fuente sonora y 

tomando como referencia el valor de 90dB a 1KHz. 

Además una vez que se efectúen estas pruebas para una caja, se debe realizar 

para todo el arreglo. 
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Figura 4.11 Medición de Directividad en el plano vertical. 

4.2.3 RESULTADOS OBTENIDOS YANÁLISIS 

A continuación se presenta los resultados de las mediciones realizadas de la 

primera caja del arreglo.  

4.2.3.1 Respuesta de Frecuencia 

Los resultados obtenidos en estas mediciones fueron los siguientes: 

Respuesta de Bajos 
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Figura 4.12 Respuesta de la vía de bajos. 

Respuesta en Frecuencia: 35 Hz- 850Hz  (con filtro) 

Sensibilidad:    93dB (1W/1m) 
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Respuesta de Medios 

 

Figura 4.13 Respuesta de la vía de medios. 

Respuesta en Frecuencia: 850 Hz- 3500Hz  (con filtro) 

Sensibilidad:    96dB (1W/1m) 
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Respuesta de Altos 

 

Figura 4.14 Respuesta de la vía de altos. 

Respuesta en Frecuencia: 4400 Hz- 20000Hz  (con filtro) 

Sensibilidad:    106dB (1W/1m) 
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Respuesta de Frecuencia Total (100Hz-12KHz) 

 

 

Figura 4.15 Respuesta total de la caja. 

Como se puede apreciar en la gráfica, la caja tiene una respuesta plana desde los 

200Hz-12000Hz tomando como referencia 90dB y se tiene una desviación de 

±5dB en términos generales, salvo un pico de SPL en 5 y 6KHz donde el nivel 

supera los 100dB. Una respuesta bastante buena en los sistemas de refuerzo 

sonoro profesional. 

4.2.3.2 Niveles de Presión Sonora a la máxima distancia 

Estos fueron los resultados de las mediciones realizadas en campo libre con 

distintos géneros musicales a continuación se presenta: 
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Figura 4.16 Nivel de Presión Sonora vs. Distancia. 

Como se puede apreciar la gráfica el nivel de presión sonora decae a medida que 

la distancia aumenta de acuerdo a la ley del inverso cuadrado, que dice que cada 

vez que se doble la distancia cae el nivel 6dB. En el género de Jazz se puede ver 

que el SPL es mayor que en la Ópera debido que en este género esta distribuida 

la energía de manera uniforme en todo el espectro, mientras que la en la ópera la 

energía esta mayormente concentrada en la banda de medios. 

4.2.3.3 Potencia Eléctrica 

En primer lugar se ha obtenido la curva de impedancia que nos permitirá conocer 

la frecuencia de resonancia del sistema y la impedancia del altavoz. Esta prueba 

se ha realizado al altavoz de bajos. Los resultados de las mediciones se indican a 

continuación: 
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Figura 4.17 Curva de Impedancia. 

Como se puede observar, la curva de impedancia obtenida revela que la 

frecuencia de resonancia de Helmholtz es 55 Hz y que la impedancia del altavoz 

es 6.48 ohm. De aquí se puede calcular que la potencia eléctrica de entrada al 

altavoz: 

V= 23.97 V 

Z= 6.48 ohm 

P=V2/Z= 88.66 W  

La frecuencia de resonancia se asemeja a la calculada teóricamente en el 

proceso se diseño, por lo que, se puede comprobar que el diseño es correcto. Sin 

embargo la frecuencia de resonancia de Helmholtz difiere en cierto grado de la 

calculada, situación que es común en el diseño de cajas abiertas, debido a los 

componentes que se utilizan en las implementación práctica. 
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4.2.3.3 Diagramas de directividad 

A continuación se muestran los diagramas de directividad medidos en cada 

octava: 

Plano Horizontal: 
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Figura 4.18 Diagramas de Directividad Horizontal (63Hz-12000Hz) 

Como se puede observar en los gráficos, a frecuencias bajas el patrón de 

directividad es omnidireccional y a medida que crece la frecuencia se va 

estrechando el haz. De estas gráficas se deduce la cobertura horizontal de la caja 

y por ende del arreglo ya que son los mismos: 

Cobertura Horizontal (-6dB, 500Hz-4000Hz): 120º 

A continuación se presentan los diagramas en el plano vertical: 
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Plano Vertical: 
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Figura 4.19 Diagramas de Directividad Vertical (63Hz-12000Hz) 

Cobertura Vertical (-6dB, 2KHz-12KHz): 50º 

Este ángulo de cobertura vertical no es estrecho como se desea en un arreglo 

lineal, lo que se puede deducir que es debido a la falta de más fuentes sonoras. 

4.3 CONFORMACIÓN DEL ARREGLO LINEAL. 

4.3.1 DESCRIPCIÓN. 

Una vez que se ha detallado la construcción de una caja acústica y se ha 

realizado las pruebas correspondientes, se procedió a construir la segunda unidad 

del arreglo lineal. Cabe señalar que el presupuesto manejado no permitió hacer 

una tercera unidad para el arreglo que sería lo óptimo ya que teniendo más 

fuentes sonoras se consigue mejores resultados, pero para fines demostrativos es 

suficiente con dos unidades. 

Las dimensiones y características de la segunda caja del arreglo lineal son 

exactamente las mismas, aunque ahora al tener dos cajas se ha incluido un 

sistema de colgado que nos permita enganchar ambas cajas y además permita al 

usuario variar los ángulos entre las cajas adyacentes.    
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4.3.2 SISTEMA DE COLGADO. 

El sistema de colgado esta ubicado en los laterales de la caja para poder apilar 

ambas unidades de manera fácil y segura con un sistema de herrajes ajustado a 

ambas cajas. Las unidades se pueden girar en el plano vertical los ángulos 

permitidos son de 0o a 10o con incrementos de 2.5o.  

El sistema de colgado realizado, podría soportar hasta 250 kg lo que significa un 

factor de seguridad de 4:1.  

La angulación de las cajas se realiza desde la parte de atrás como se puede ver 

en los planos en el anexo 2. En la parte delantera se ajusta mediante un tornillo y 

este servirá como pivote para cambiar manualmente a un ángulo de interés. 

4.4 PRUEBAS DEL ARREGLO LINEAL 

Básicamente el procedimiento para efectuar las mediciones en el arreglo lineal 

serán el mismo que se presento anteriormente en el apartado 4.2.2, salvo que en 

esta parte se realizará mediciones de directividad en el plano vertical 

especialmente para verificar que se está efectuando un control de directividad 

mediante retardos. 

Es importante señalar que la respuesta en frecuencia del arreglo es la misma que 

la de una caja, así mismo, los diagramas de directividad horizontal son los 

mismos para una caja como para el arreglo. 

4.4.1 RESULTADOS OBTENIDOS Y ANÁLISIS 

4.4.3.1 Nivel de Presión Sonora a la distancia máxima. 

Se ha obtenido los siguientes resultados: 
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Figura 4.20 Nivel de Presión Sonora vs. Distancia 

Como se pueden ver, los niveles de presión sonora aumentan notablemente al 

tener las dos cajas conformando un arreglo lineal. Además se cumple de forma 

aproximada (debido a que en la realidad intervienen otros factores como viento, 

humedad, etc.) lo que constituye una característica de los arreglos lineales que 

cuando se dobla la distancia el SPL disminuye en 3dB y no en 6dB como se tiene 

cuando son únicamente fuentes puntuales. 

4.4.3.2 Potencia Eléctrica 

Mediante el uso de un multímetro digital se ha obtenido valores de voltaje y 

corriente para estimar la potencia que se está manejando, obteniendo los 

siguientes resultados: 

Bajos  : 2 x 88.66Wrms  

Medios : 4 x 53.33Wrms  

Altos  : 4 x 18.23Wrms  



 

 

205 

En total se puede ver que la potencia que se maneja es PTOTAL= 463.56Wrms 

4.4.3.3 Diagramas de directividad 

Como ya se indicó con anticipación los diagramas horizontales no hacen falta ya 

que son los mismos que ya se obtuvieron en las mediciones de la caja modelo. 

Ahora se indicará los diagramas verticales tomando en cuenta los ángulos de 10º, 

20º y 30º que son para los ángulos que se ha realizado el control de directividad. 

Como se puede ver en las gráficas, en los ángulos de interés mencionados se 

tiene un nivel de presión sonora mayor lo que indica que efectivamente se esta 

realizando un control electrónico sobre la directividad vertical del arreglo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21 Control de Directividad a 10o. 
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Figura 4.22 Control de Directividad a 20o. 

 

Figura 4.23 Control de Directividad 30°. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Finalmente una vez observado el funcionamiento del arreglo lineal implementado 

y una vez realizadas todas las pruebas correspondientes, se puede concluir lo 

siguiente: 

· Los arreglos lineales de altavoces son sistemas ampliamente usados en la 

actualidad debido a las excelentes características de radiación que 

presentan y también al control electrónico que se puede implementar a un 

relativo bajo costo. 

· Las distancias alcanzadas por el prototipo de arreglo lineal de altavoces es 

bastante aceptable al tener únicamente dos cajas acústicas, de manera 

cuantitativa se tiene un alcance eficaz de 50 metros y de manera cualitativa 

de unos 80 a 100 metros. 

· Se ha podido comprobar que el arreglo lineal implementado tiene una 

cobertura horizontal muy amplia de 120º a -6dB y una cobertura vertical 

uniforme de 50º que es importante teniendo en cuenta que únicamente 

tenemos dos cajas conformando el arreglo como un prototipo de 

investigación.  

· Las configuraciones tipo clúster cada vez son menos utilizadas en el 

medio, no se ha logrado comparar el arreglo lineal implementado con una 

configuración cluster por este motivo, pero se pudo comparar con un 

conjunto de cajas pasivas agrupadas y una caja de refuerzo de subgraves 

en total seis cajas logrando ver claramente que el sistema line array es 

superior en cuanto a SPL generado a una distancia de prueba de 10 

metros. 

SPLLINE ARRAY=95.7dB 

SPLCAJAS PASIVAS=83.2dB 
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· Las herramientas de simulación gratuitas para arreglos lineales son 

bastante limitadas cuando se desea simular un diseño realizado de manera 

independiente. La mayoría de utilidades están disponibles para los 

sistemas comerciales y grandes marcas como MEYER, DAS, MASS, etc. 

Existe software de simulación con excelentes características para efectuar 

un diseño y simulación más completo como es el LEAP, sin embargo es un 

software propietario cuyo costo de la licencia está fuera del alcance del 

proyecto. De todas formas, se consiguió simular el arreglo obteniéndose 

resultados que posteriormente sirvieron de guía para verificar el 

funcionamiento del arreglo en campo libre. 

· Una limitación importante fue la obtención de todos los materiales 

necesarios para la construcción del arreglo lineal, dentro de un arreglo 

lineal es muy importante tener para la vía de altos, guías de onda de forma 

que exista coherencia en la suma de ondas de dicha vía. Sin embargo, en 

el país no se dispone de dichos elementos por lo que se trabajó con 

difusores normales mermando de cierta forma al funcionamiento del arreglo 

en la zona de frecuencias altas. 

· Los costos del sistema arreglo lineal desarrollado, son menores a los que 

generalmente costaría un sistema comercial, sin embargo, el presupuesto 

ha sido un limitante para el desarrollo de este proyecto, debido a que no se 

consiguió financiamiento externo. 

· Las mediciones realizadas en este proyecto están basadas en una 

recopilación de normas (AES e IEC), que han sido adaptadas por los 

diseñadores para la toma de medidas en este tipo de sistemas. 

RECOMENDACIONES: 

Para la implementación del arreglo lineal es conveniente sugerir ciertos aspectos 

que pueden ser beneficiosos para posteriores trabajos sobre el mismo: 

· Principalmente, el arreglo lineal carece de guías de onda para la vía de 

altos, por lo que será conveniente si se desea tener mejores resultados 

tratar de diseñar y construir guías de onda eficientes para este fin. 
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· Para este proyecto se ha considerado únicamente dos cajas que han 

servido de prototipo para la experimentación; sin embargo, se podría 

incrementar varias unidades más, de forma que se pueda tener un sistema 

de refuerzo sonoro completo. 

· La medición de los parámetros considerados para el arreglo lineal, se los 

ha efectuado de forma manual con la utilización de plataformas graduadas, 

cuerdas y postes de señalización. Se recomienda hacer un sistema de 

medición automático que mejore y reemplace el sistema empleado para 

este proyecto y de esta forma optimizar el tiempo en las mediciones de 

campo. 

· Para las mediciones de campo libre se debe tener en cuenta la 

infraestructura que se debe montar para la realización de estas pruebas ya 

que no es nada fácil el montaje de un sistema de esta magnitud. Se 

recomienda solicitar ayuda para tener varias personas a disposición para 

cargar las cajas, sujetar la estructura, movilizar equipos de amplificación, 

etc. 

· La realización de las pruebas se debe planificar de manera que se tenga el 

tiempo suficiente para conseguir medir los parámetros que se requieran en 

el mismo día. En este proyecto no se disponía de un sistema de 

amplificación propio, de manera que se tuvo que rentar, requiriéndose de 

varios días para efectuar las pruebas correspondientes al arreglo 

implementado. 
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Anexo 2 

 

 

Planos de la caja y del 

arreglo lineal 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
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Guía Rápida del Software SigmaStudio 

Como descargar SigmaStudio y Documentación de la Tarjeta de Evaluación  

1. Puede descargarse la última versión del SigmaStudio de la siguiente 

website: www.analog.com/sigmastudiodownload. La clave para la versión 

completa es A94K74YH32. 

2. La documentación completa para el AD1940 y la tarjeta de evaluación 

EVAL-AD1940MINIBZ, está disponible en la dirección electrónica: 

www.analog.com/ad1940. 

Instalación del software SigmaStudio  

En el capítulo 3 del presente trabajo se indica detalladamente el proceso de 

instalación del software SigmaStudio.  

Encendiendo la tarjeta 

La tarjeta puede ser alimentada con energía proveniente de la conexión USB con 

el computador o por una fuente externa DC. 

Configuración del Hardware - USBi  

1. Conecte la tarjeta mediante un cable con una interfaz mini USB en el un 

extremo y en el otro una interfaz USB para la conexión con el computador. 

2. Para instalar el controlador de la tarjeta: 

· Ingrese al Panel de Control al icono Hardware and Sound y de un click 

en la opción View Devices and Printers. 

· Busque el dispositivo USBi y dar doble click 

· En la ventana desplegada, escoger la opción ¨Instalar de una lista o de 

una ubicación especifica¨. 

· El dispositivo esta localizado en C:\Program Files\Analog Devices Inc\ 

SigmaStudio\USB drivers, de un click en Next. 

·  En XP de un click en Continue Anyway si aparece una pantalla 

diciendo que el software no ha pasado el testing Windows Logo. 
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Mi primer Proyecto en SigmaStudio – EQ y Control de Volumen 

En este documento se presenta paso a paso como desarrollar un proyecto en 

SigmaStudio de Analog devices, para luego poder probarlo mediante la tarjeta de 

evaluación EVAL-AD1940 MiniBZ.  

1. Inicie el programa SigmaStudio en su computador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Programa SigmaStudio. 

2. Para crear un nuevo proyecto, en el menú File de un click en New Project. 

Se abrirá la pestaña de Hardware Configuration. 
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Figura 2. Creación de un nuevo proyecto. 

 

 

Figura 3. Ventana Hardware Configuration. 

 

3. Arrastre una celda AD1940 y una USBi del TreeToolBox que está a la 

derecha de la pantalla, y suelte dentro del espacio en blanco. 
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Figura 4. Elección del DSP AD1940 y la interfaz USB. 

 

4. Conecte la celda USBi a la AD1940 sosteniendo un click desde el pin de 

salida azul de la parte superior al pin de entrada verde. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Conexión de las celdas 

5. Conectar la tarjeta mediante un cable con una interfaz mini USB en el un 

extremo y en el otro una interfaz mini USB. 
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Figura 6. Conexión de la tarjeta al computador. 

6. Verificar que la conexión entre la computadora y la tarjeta sea exitosa. Esto 

se puede comprobar con el cambio de color rojo a naranja de la celda USBi 

como se indica en la figura. 

 

 

 

 

Figura 7. Establecimiento de la conexión entre la tarjeta y el computador. 

7. De un click  en la pestaña Schematic en la parte superior de la pantalla. 
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Figura 8. Pestaña Schematic. 

8. En el menú Tree Toolbox, despliegue el contenido IO®Input. De un click y 

arrastre una celda Input a el área de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Celda Input. 
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9. De forma similar,  despliegue Filters®Second Order®Double 

Precision®2CH y de un click y arrastre en Medium Size Eq. 

 

 

 

 

 

Figura 10. Celda Medium Size Eq.  

10.  De click derecho en la celda Medium Size Eq y luego de un click en Grow 

Algorithm ® 1.2 Channel-Double Precision®4. Esto crea una banda de 

cinco ecualizadores. Cada banda en general, las características de los 

filtros pueden ser modificadas con un click en las cajas azules de la celda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Configuración de un Ecualizador de cinco bandas 
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11. Despliegue Volume Controls®Adjustable Gain®Shared 

Slider®Clickless SW Slew y de un click y arrastre Single slew. 

 

 

 

 

Figura 12. Control de Volumen. 

 

Figura 13. Celda Control de Volumen Simple.  

12. Despliegue el menú IO®Output. De un click y arrastre dos celdas Output. 

 

 

 

Figura 14. Celda Output 

13. Conecte todas las celdas como representa en la Figura 15. 

14. Asegúrese de que su tarjeta este conectada a la PC y encendida. De un 

click en el botón Link-Compile-Download en SigmaStudio. 
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Figura 15. Celdas conectadas y compilación del programa. 

15. Si el Proyecto compilado no tiene errores estará en el modo Ready-

Download. 

16. Ahora puede iniciar la reproducción de la fuente de audio, y usted debe 

escuchar el audio. Ahora puede mover el control de volumen y controles 

deslizantes del filtro y escuchar el efecto de la salida de audio en tiempo 

real.  

 

 

 

 

 


