
Hoy en día, se realizan multitud de eventos sonoros en cualquier parte del mundo, como conciertos, festivales, etc. Pero, el problema principal surge cuando los recintos donde se realizan estos eventos
no están lo suficientemente alejados de zonas residenciales, ya que en concreto, la baja frecuencia, con efectos como la difracción y debido a su gran longitud de onda es capaz de llegar a estos edificios
con gran facilidad.

El ruido es una de las fuentes de contaminación ambiental más importantes y que puede afectar de forma muy notoria en la calidad de vida de las personas, perjudicando tanto al bienestar físico como
psicológico de las personas expuestas a este fenómeno, es por ello que las administraciones públicas han elaborado leyes de contaminación acústica que son de obligado cumplimiento para la
protección de las personas.

Ahora bien, las personas que quieren disfrutar del evento, necesitan también que se les proporcione la mejor experiencia sonora posible, es por ello que en este trabajo se va a estudiar una posible
solución para conciliar estos dos aspectos planteados y proporcionar un buen resultando a los dos partes afectadas.

Objetivos:

1) El objetivo de este estudio es determinar, de forma experimental, cuál de las diferentes configuraciones de arreglos de altavoces

se adapta mejor a los objetivos de cada zona del recinto del evento.

El recinto se divide en dos zonas: la zona de audiencia donde se tiene que conseguir
la mejor calidad sonora, sin la formación de pasillos y sin cambios de presión muy
bruscos entre un punto y otro de la misma zona y la zona de cancelación, que esta
fuera de los límites del recinto (donde están situados los edificios residenciales)
y donde se pretende que el sonido se cancele lo máximo posible para evitar daños
en las personas.

2) Las frecuencias más problemáticas son las bajas, concretamente hasta los 100 Hz,

por ello otro de los objetivos es determinar las frecuencias límites a las que los
sistemas de altavoces planteados son efectivos.

Metodología:
La forma de trabajo, se basa en situar dos sistemas de altavoces, uno en el escenario, denominado como principal y otro detrás de la
zona de audiencia, llamado sistema de control activo de ruido. Este último sistema se procesa y se diseña con técnicas cardioides,
añadiendo retardos y atenuaciones, basándose en el principio de control activo de ruido . Todo ello se realiza con un programa de
simulación.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Estudio previo:
A la frecuencia de máxima cancelación se
obtienen estos resultados, como se puede
observar, con tan pocos
altavoces no es posible
determinar cuál delos
arreglos es mejor porque
se obtienen resultados
similares. Por otro lado, los altavoces del sistema
CAR están muy atenuados, del orden de 20 dB, así
que no están funcionando a pleno rendimiento y
no es rentable desde un punto de vista
económico.
Sistema principal Cluster:
A la frecuencia de máxima cancelación se
obtienen estos mapas de presión:
1)Una de las conclusiones que
se obtienen con este sistema
es que cuanto menor sea el
número de cajas, mayor
efectividad tiene el arreglo en
el eje y menor en los laterales y viceversa.

2)La segunda conclusión es que no se consigue
aumentar el rango de frecuencias a la que el
sistema es efectivo aumentando o
disminuyendo la separación vertical entre cajas.
3)Conforme están planteados los sistemas, el
sistema CAR en arco es el que mejor funciona
en la zona de audiencia y eje y el sistema en
línea en los laterales.
Sistema principal línea y arco:
En estos casos se utilizan dos procesos de ajuste
(la diferencia con el ajuste explicado
anteriormente es que todas las parejas del
sistema CAR tienen el mismo procesado),
obteniendo los siguientes mapas de presión:

Proceso habitual Proceso 2

1)Se tiene que llegar a una solución de
compromiso, con el proceso habitual se cancela
más energía sonora a frecuencias bajas y con el
proceso 2 se atenúa menos energía sonora pero
se consigue aumentar el rango de efectividad.
Todo ello ocurre tanto en el eje como en los
laterales. En la zona de audiencia todos los
sistemas proporcionan un buen resultado.
2) Los mejores arreglos CAR para estos sistemas
son: Principal (Línea) -> CAR(Línea) y Principal
(Arco) -> CAR(Arco).
Conclusiones finales:
1)La conclusión final más importante es que
cada evento tiene unas características
diferentes y que se tiene que llegar a una
solución de compromiso entre el número de
cajas, la atenuación necesaria, la zona más

importante para atenuar, el rango de frecuencia
que sea más interesante estudiar, etc.
2)También otra conclusión es que el sistema que
funciona bien en el eje, no tiene un
comportamiento tan efectivo en los laterales y
viceversa.
3)El objetivo de la zona de audiencia se ha
cumplido con creces, ya que no se disminuye de
forma notoria la energía sonora, consiguiendo
mantener los niveles del sistema principal
4)Las frecuencias
límite de cada
sistema son las
Siguientes:

El sistema en arco
con el proceso 2, es
el que mejor se
adapta a los
objetivos en el
recinto estudiado

CAR
Un sistema de control activo de ruido es
capaz de producir un campo sonoro
secundario prácticamente idéntico al
campo sonoro primario, producido por
el sistema principal, pero desfasado
180°, produciendo así una interferencia
destructiva de forma que el campo
primario se cancele detrás del sistema
CAR.

Programa de simulación:
Para el desarrollo del trabajo, se ha utilizado un programa de
simulación proporcionado por la empresa Meyer Sound,
llamado MAPP XT, que nos permite
saber cómo se van a comportar los
sistemas sin tener que instalarlos
de forma real en un recinto, ya que
proporciona mediciones y mapas
de presión muy fiables.

Proceso de ajuste:
Cada uno de los arreglos de altavoces que componen el sistema de
control activo de ruido será procesado para conseguir que la señal
producida sea lo más parecida posible a la que produce el sistema
principal. Para ello se añadirán retardos y atenuaciones en el
procesador que proporciona el programa.

Cada uno de los arreglos del altavoces CAR está formado por varias
parejas y cada una se ajustará mediante los dos procesos que se
muestran a continuación:

Se trata, por tanto de realizar un ajuste cardioide primero entre
el sistema principal y la caja más alejada de cada pareja y
después otro ajuste cardioide entre la pareja de altavoces CAR,
para contrarrestar el efecto del primer ajuste. De esta forma se
consigue que las señales sean iguales tanto el fase como en
amplitud:

Arreglos de altavoces:
En el trabajo, se han realizado dos tipos de estudio, un estudio
previo y un estudio con casos mas reales, el cual ha
proporcionado resultados mucho más fiables.

En el estudio previo, el sistema principal se compone de una
única fuente puntual, que tiene un patrón omnidireccional, y
tres parejas de altavoces con sistema CAR:

El sistema CAR se configura en línea, en línea con control
diagonal y en arco físico.

Para el estudio de los casos mas reales se utilizan tres tipos de
fuentes para el sistema principal, que son un Cluster central
(como fuente omnidireccional), un sistema en línea y un
sistema en arco físico. El sistema de control activo de ruido está
formado por 9 parejas de altavoces, configuradas en cada uno
de los casos en línea, línea con control diagonal y arco físico.

• La separación entre altavoces en línea en el eje horizontal se
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ARREGLO 

CARDIOIDE
La técnica cardiode se basa en añadir una
segunda fuente a una determinada
distancia de la primera fuente, a esta caja se
le añade un retardo y además se invierte su
polaridad, de esta forma las señales estarán
en fase en la parte delantera y en
contrafase en la parte trasera, que es donde
se producirá la cancelación, obteniendo un
patrón de radiación como el siguiente:

Sistema 
principal

Proceso
Frecuencia 
límite (Hz)

Cluster habitual
Eje 50

Lat 80

Línea

Habitual
Eje 50

Lat 70

Pro. 2
Eje 80

Lat 125

Arco

Habitual
Eje 50

Lat 63

Pro. 2
Eje 100

Lat 100


