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AJUSTE DE CONFIGURACIONES CARDIOIDES DE SUBGRAVES

Joan La Roda
DAS Audio, Departamento de Ingeniería.

Introducción.
En general, decimos que un altavoz, o un conjunto de altavoces, rádia con un patrón
cardiode cuando radia más hacia delante que hacia atrás. Siendo más estrictos en la
definición, diremos que un patrón de radiación cardioide tiene forma de corazón (de ahí
su nombre), y se puede representar matemáticamente por la fórmula ρ = (1 + cos σ),
donde σ representaría el ángulo horizontal.
Configurar unos subgraves para que radien de esta forma es algo relativamente sencillo
de hacer. Sólo hay que conocer los pasos a seguir y saber usar alguno de los varios
sistemas de medición que usan la función de transferencia.
Existen varias configuraciones de subgraves cardioides, pero el método a seguir, que se
describe aquí, es siempre el mismo. No se pretende en este artículo hacer valoraciones
sobre una configuración u otra, sino mostrar este procedimiento básico y facilitar su
aprendizaje. Cada usuario deberá elegir el que más se adecúe a sus necesidades en cada
situación.
A lo largo de este artículo veremos mediciones hechas con SATLive. Las curvas de fase
se representan en la parte inferior, mientras que la respuesta de amplitud se representa
en la parte superior.

¿Cuándo puede ser beneficioso usar una configuración cardioide de subgraves?
Las configuraciones cardioides pueden ser útiles en diversas ocasiones. Por ejemplo,
con unos subgraves convencionales, si detrás tenemos una pared cerca, la onda trasera
rebotará y producirá cancelaciones en la parte delantera (no hay que olvidar que los
subgraves radian en todas las direcciones). Dicho de otro modo, la onda reflejada en una
pared trasera llegará con una diferencia de tiempo respecto de la onda directa, o sea,
habrá una diferencia de fase entre ambas. Una configuración cardioide radiará muy
poco hacia atrás minimizando este efecto.
Cuando tenemos una configuración L-R de subgraves, sobre todo en un escenario
pequeño o en un lugar cerrado, podemos hacer que el trabajo del técnico de monitores
sea más fácil “limpiando” el escenario de la banda de los subgraves. Estas frecuencias
pueden enmascarar los instrumentos. Con una configuración cardioide se gana claridad
en el escenario.
Una configuración típica de subgraves consiste en ponerlos uno al lado del otro frente al
escenario, formando una única línea aunque se lleven en stereo o a través de un auxiliar.
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Esto tiene sus ventajas, pero también tiene algún inconveniente: Como los subgraves
radian en todas las direcciones, en la parte trasera, o sea sobre el escenario en este caso,
tendremos un máximo de presión. Esto puede llegar a ser molesto para algunos músicos
(no para todos), además de complicar el trabajo del técnico de monitores como hemos
dicho más arriba. Una solución sería hacer que los subgraves radiasen lo menos posible
hacia atrás, haciendo una configuración cardioide.
Cuando se habla sobre configuraciones cardioides es muy común que los usuarios se
quejen del número de cajas que hace falta añadir a nuestro equipo “únicamente” para
producir “menos sonido”. Por ejemplo, en algunas configuraciones es necesario el doble
de cajas que se pondrían normalmente. Es cierto que no se ganan 6dB cuando se ponen
el doble de cajas en una configuración cardioide, pero no toda la energía se emplea en
cancelar la onda trasera. Algo de presión si ganaremos delante, como veremos en los
ejemplos.
En cualquier caso, quizá no tengamos suficientes cajas de subgraves para hacer una
configuración cardioide en un concierto grande, al aire libre, pero seguro que sí tenemos
suficientes para hacer un cardioide en aquellas ocasiones en que tenemos un trabajo en
un lugar cerrado, con poco equipo. No nos costará mucho llevar, por ejemplo, seis
subgraves en lugar de los cuatro previstos inicialmente. Dejaremos satisfecho al músico
y nuestros técnicos de monitores podrán trabajar más cómodamente.

Algunas configuraciones cardioides
En la figura 1 se pueden ver algunas configuraciones cardioides. Dependiendo del
espacio que tengamos, la altura del escenario, la experiencia que vayamos acumulando
con cada una, etc. elegiremos una u otra.

Fig. 1. Cuatro configuraciones cardioides.
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Conocimientos básicos
Para entender mejor lo que se explica a continuación convendría repasar los siguientes
conceptos:
Velocidad del sonido en el aire.
Se representa por la letra “c” y depende de la temperatura. Para 22ºC su valor es de
344,2 m/s. Por cierto, la velocidad del sonido es igual para todas las frecuencias.
Longitud de onda.
Se representa por la letra griega “λ” (lambda). Se calcula como
λ = c / f, donde c es la velocidad del sonido y f es la frecuencia.
Si la velocidad del sonido la ponemos en metros por segundo [m/s] y la frecuencia en
hercios [Hz], el resultado saldrá en metros.
Período.
Se representa por la letra T, y es el tiempo que tarda en completarse un ciclo de una
frecuencia dada. Se calcula como
T = 1 / f, donde f es la frecuencia.
Si la frecuencia la ponemos en hercios [Hz], como es habitual, el resultado saldrá en
segundos [s]. Si queremos el resultado en milisegundos [ms], deberemos de multiplicar
el resultado por 1000.
Octava.
Decimos que entre dos frecuencias hay un intervalo de una octava cuando el valor de
una es el doble de la otra. Por ejemplo, entre una frecuencia de 100Hz y una de 200Hz
habrá un intervalo de una octava, igual que entre una frecuencia de 1500Hz y otra de
3000Hz también habrá un intervalo de una octava.
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Ejemplo 1. “Mediciones a escala: Una caja delante y otra detrás”
Antes de realizar estos ajustes por primera vez en una situación real, donde no siempre
se tiene el tiempo necesario ni las condiciones son idóneas, se pueden hacer unas
medidas a escala para practicar el procedimiento.
Supondremos que se saben hacer medidas de la función de transferencia con el sistema
de medición que estemos utilizando y que se cuenta con el equipo adecuado.
Para sincronizar la señal de referencia usaremos los subgraves. Veremos que
normalmente la curva de coherencia será lo suficientemente buena, a menos que haya
reflexiones fuertes, un exceso de reverberación, no se haya sincronizado bien la señal
medida con la de referencia, los niveles entre el canal de referencia y el medido sean
muy diferentes o exista algún otro problema con el hardware o el software.
Vamos a hacer mediciones a escala de cajones de subgraves de 18”.
Las frecuencias de corte del subgrave del sistema real serán:
HPF LR24dB/Oct, 30Hz
LPF LR24dB/Oct, 85Hz
Nosotros usaremos dos altavoces de 4” para practicar el procedimiento de ajuste de
fases. Para que se comporten acústicamente igual que los sistemas a escala real vamos a
tener que escalar las frecuencias de corte.
Para ello multiplicaremos las frecuencias de corte del sistema real por la relación de
tamaño entre el sistema real y nuestras cajas a escala, es decir, que multiplicaremos las
frecuencias de corte del sistema real por 18”/4” = 4,5
Así, los cortes de frecuencia para hacer las mediciones a escala, los que deberemos
introducir en el procesador de señal con altavoces de 4”, quedarán de esta forma:
Las frecuencias de corte del subgrave del sistema a escala serán:
HPF LR24dB/Oct, 30Hz x 4,5 = 135Hz
LPF LR24dB/Oct, 85Hz x 4,5 = 382Hz
En este ejemplo vamos a poner dos subgraves, uno delante y otro detrás.
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Separación entre subgraves
La distancia entre las cajas no es aleatoria, va a depender de una frecuencia que en este
artículo llamaremos “frecuencia de referencia”. La distancia entre cajas será ¼ de la
longitud de onda de la “frecuencia de referencia”. Para saber elegir esta frecuencia de
referencia antes hemos de considerar y comprender lo que sucede con las fases en la
parte trasera y delantera en esta configuración cardioide, una vez está todo ajustado.
Parte Trasera:
Como veremos más adelante, vamos a conseguir una diferencia de fases de 180º entre la
caja delantera y la trasera en toda la banda. La diferencia de nivel entre la configuración
cardioide y la convencional será fácil de percibir para el oído.
Parte Delantera:
Distinguiremos entre tres zonas dentro de la banda de frecuencias del subgrave:
a) A la frecuencia que hemos elegido como referencia, el valor de la fase
para cada uno de los subgraves será el mismo, las curvas se cruzan. Es decir, ambos
estarán en fase.
b) Una octava por encima de la frecuencia que hemos elegido como referencia se
producirá una cancelación. Es decir, que a partir de la frecuencia de referencia la
diferencia de fases entre ambos subgraves irá en aumento hasta que una octava por
encima de la frecuencia de referencia la diferencia de fases será de 180º. Se produciría
una cancelación si esa frecuencia estuviese dentro del ancho de banda que reproduce el
subgrave.
c) Desde la frecuencia de referencia hacia abajo también se producirá una diferencia de
fases entre el subgrave trasero y el delantero. Sin embargo, la diferencia de fases se
incrementa más lentamente cuando disminuye la frecuencia que cuando aumenta. Esto
es debido a que la diferencia de distancias entre una línea y otra, y el retardo
introducido, son menos significativos para las frecuencias bajas (periodos y longitudes
de onda largos) que para las altas (periodos y longitudes de onda cortos).
Ya sabemos pues que la elección de la frecuencia de referencia tiene su importancia. Lo
que nos interesa saber ahora es cómo elegirla para que afecte lo menos posible a la
respuesta de amplitud del sistema en la parte delantera.
Puesto que ya sabemos que se producirá una cancelación en la octava superior a la
frecuencia de referencia es obvio que deberemos elegir una frecuencia cuya octava
superior esté fuera del margen de frecuencias que reproducen nuestros subgraves.
Nuestra primera opción será elegir la frecuencia superior de corte del sistema.
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Más arriba hemos dicho que la distancia entre subgraves ha de ser ¼ de la longitud de
onda de la frecuencia de referencia. Se puede dar el caso de que, al elegir la frecuencia
superior de corte del sistema como frecuencia de referencia, la cuarta parte de su
longitud de onda resulte ser sólo un poco más grande que la profundidad del subgrave
(con lo que la caja trasera estaría radiando demasiado cerca de la caja delantera,
añadiendo una carga acústica extra a la caja trasera) o incluso que resulte más pequeña
(con lo cual sería físicamente imposible colocar los subgraves). Si se da alguno de estos
casos necesariamente deberemos elegir una frecuencia de referencia un poco más baja.

Montaje para realizar las medidas a escala
Para hacer las medidas a escala que se muestran en este ejemplo hemos usado cajas
DAS Arco 4 para simular los subgraves. La distancia que hemos puesto entre las dos
será, en este caso, ¼ de la longitud de onda de la frecuencia superior de corte del
sistema.
Antes hemos dicho que las frecuencias de corte del subgrave del sistema a escala serán:
HPF LR24dB/Oct, 30Hz x 4,5 = 135Hz
LPF LR24dB/Oct, 85Hz x 4,5 = 382Hz
La longitud de onda de la frecuencia superior de corte será
λ = c/f = 344/382 = 0,9m
¼ de la longitud de onda será λ/4 = 0,9/4 = 0,22m = 22cm
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En la figura 2 se puede ver la colocación de las cajas para este ejemplo. La distancia
entre sus frontales es de 22cm, y en este caso la distancia de la caja trasera al micrófono
ha sido de 90cm.

Fig. 2. Colocación del micrófono y separación entre las cajas para este ejemplo.

Una vez hemos calculado cual debe ser la distancia entre cajas para esta configuración
particular, podemos comenzar con el procedimiento, que es común al resto de
configuraciones cardioides que se muestran aquí.

Procedimiento
El procedimiento es el siguiente:
1) Colocamos el micrófono detrás de las cajas, donde queremos que se produzca la
cancelación.
2) Abrimos únicamente la vía del subgrave delantero. Usamos la utilidad “Delay
Finder” para introducir en SATLive el retardo necesario en el canal de la señal de
referencia. (Para más información al respecto ver el manual de SATLive o el del
sistema de medición utilizado).
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3) Medimos la respuesta de amplitud del subgrave delantero antes de ajustar las fases.
De esta forma podremos comparar la situación inicial con la configuración cardioide. La
medida es la de la figura 3. Siempre veremos que la curva de fase del subgrave tiene
forma de letra U mayúscula, o forma de sonrisa.

Fig. 3. Curvas de magnitud y fase del subgrave delantero en la posición en la que queremos que se
produzca la cancelación.

4) Cerramos la vía del subgrave delantero y abrimos la vía del subgrave trasero.
5) ¡¡¡NO volvemos a usar “Delay Finder”!!! (Es decir, no volvemos a sincronizar la
señal de referencia y la señal medida) No hay que olvidar que estamos comparando las
fases de los dos subgraves, es decir, estamos midiendo la diferencia de tiempos de
llegada entre ambos subgraves en función de la frecuencia. Por lo tanto el retardo de
sincronía en el canal de la señal de referencia no se deberá volver a cambiar en el
software de medición.
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6) Medimos la vía del subgrave trasero y comparamos las curvas de fase y amplitud con
las del subgrave delantero. En nuestro caso vemos la curva de la figura 4.

Fig. 4. Comparación de las curvas del subgrave delantero (de color rojo) y del trasero (de color azul).
Tal y como se esperaba, se aprecia una diferencia de nivel y de fases.
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7) Si es necesario actuaremos sobre la ganancia del subgrave trasero para igualar su
nivel con el del subgrave delantero en la posición del micrófono de medida. Si fuese
necesario también filtraríamos (HPF, LPF o ecualización) para igualar los niveles en
toda la banda del subgrave.

Fig. 5. Para que se produzca una cancelación óptima necesitamos que haya una diferencia de fases de
180º entre los dos subgraves y que además las amplitudes sean iguales. En este paso hemos igualado los
niveles de ambos subgraves disminuyendo la ganancia del trasero (de color azul) en 2,5dB.
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8) Añadimos retardo al subgrave trasero hasta que su curva de fase se solape con la del
subgrave delantero. No olvidemos guardar las curvas.

Fig. 6. Al añadir retardo a la curva azul, ésta baja hasta solaparse con la roja. El retardo añadido al
subgrave trasero en este ejemplo ha sido de 0,658ms.
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9) Invertimos la polaridad del subgrave trasero. Veremos como la curva de fase se
desplaza 180º.

Fig. 7. Cuando invertimos la polaridad del subgrave trasero, vemos que su curva de fase es igual que la
del delantero pero desplazada 180º.

Departamento de Ingeniería

12

Technical
Report
10) Abrimos el subgrave delantero y el trasero. Volvemos a medir la respuesta de
amplitud del sistema una vez configurado y comparamos con la medida inicial del
subgrave delantero. Si las fases se han ajustado correctamente veremos una disminución
importante del nivel.

Fig. 8. En esta imagen podemos comparar la curva de presión del subgrave delantero en la posición del
micrófono de medida, la curva roja, y la de la configuración cardioide, de color verde. En este caso, en
algunas frecuencias se aprecia una diferencia de hasta 12dB.

Es recomendable hacer una escucha del resultado usando ruido rosa, caminando desde
delante hacia atrás rodeando el sistema. La diferencia ha de ser notable.
También podemos escuchar la diferencia con ruido rosa en la parte trasera entre la
configuración cardioide y la convencional pidiendo que alguien cierre la salida del
subgrave trasero.
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11) Ajustaremos los limitadores del procesador para que ambas líneas de subgraves
limiten al mismo tiempo.
En el paso 7 hemos disminuido la ganancia del subgrave trasero para que ambos
produjesen el mismo nivel en la zona trasera de la configuración (Hay que recordar
que para que se produzca una cancelación óptima la diferencia de fases ha de ser de
180º y los niveles han de ser iguales). Si no ajustásemos los limitadores de esta forma,
el subgrave delantero limitaría antes que el trasero, con lo cual, por unos instantes, las
presiones no serían iguales y se produciría una molesta falta de cancelación
intermitente.
Este ajuste puede realizarse con música, variando el umbral de limitación en las
salidas del procesador de señal para que ambas señales limiten simultáneamente.
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Presión en la parte delantera de la configuración cardioide
No toda la energía del subgrave trasero se emplea en la cancelación. En la parte
delantera de la configuración cardioide se gana algo de presión, comparado con un solo
subgrave convencional (es decir, sin contar con el subgrave trasero).
En la figura 9 se puede ver la diferencia de presión entre un solo subgrave y la
configuración cardioide.

Fig. 9. Las curvas rojas se corresponden con las respuestas de magnitud y fase del subgrave delantero
únicamente, y las verdes con las de la configuración cardioide. En este caso concreto, delante hemos
ganado aproximadamente 3dB entre 170Hz y 500Hz, mientras que por debajo de 170Hz los niveles se
mantienen.

Como hemos dicho anteriormente, al doble de la frecuencia que llamamos de referencia
se producirá una cancelación. En este ejemplo la frecuencia de referencia era 382Hz, es
decir que la cancelación se producirá a 764Hz. Esa es la razón del aumento de pendiente
de la curva de amplitud verde a partir de aproximadamente 500Hz.
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En el apartado “Separación entre subgraves” hemos hablado de las diferencias de fase a
la frecuencia que llamamos de referencia, a frecuencias inferiores y a frecuencias
superiores. En la figura 10 se pueden ver estas diferencias de fase. La curva roja
representa el subgrave delantero y la azul el trasero.

Fig. 10. Las curvas rojas representan las respuestas de magnitud y fase del subgrave delantero y las
azules las del trasero.

A frecuencias superiores a la de referencia, que es la frecuencia a la cual se cruzan
ambas curvas, la diferencia de fases aumenta rápidamente (teniendo en cuenta que
usamos una escala logarítmica para la frecuencia), hasta que al doble de esa frecuencia
se produce una cancelación, porque la diferencia de fases es de 180º. En este ejemplo se
ve que a 764Hz la fase de la curva azul es 0º y la de la curva roja es 180º, es decir una
diferencia de 180º. Las flechas negras marcan ambos puntos.
A frecuencias inferiores a la de referencia, la diferencia de fases no es tan grande como
a frecuencias superiores.
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¿Cómo funciona esta configuración?
Como ya hemos visto, lo que buscamos es una cancelación en la parte trasera. Para ello
lo primero que hemos hecho es poner los dos subgraves en fase en la parte trasera y
después invertir la polaridad del subgrave trasero.

Fig. 11. La distancia entre cajas es igual a un cuarto de la longitud de onda de la frecuencia de
referencia.

La onda que sale del subgrave de delante llegará al frontal del subgrave de atrás con un
retraso que está en función de la distancia entre ambos. Esta distancia es un cuarto de la
longitud de onda de la frecuencia de referencia, o sea λref / 4.
¿Cuánto tiempo tarda la onda del subgrave de delante en llegar al subgrave de atrás?
Sabemos que:
c = e / t, donde
c, es la velocidad del sonido (344 m/s)
e, es la distancia
t, es el tiempo.
De ahí, t = e / c
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Llamaremos tdt al tiempo que tarda la onda del subgrave delantero en llegar al frontal del
subgrave trasero. Ahora despejamos t y podemos calcular el tiempo tdt,
tdt = e / c = (λref / 4) / 344
Si ahora añadimos al subgrave trasero el retardo tdt mediante un procesador de señal,
entonces ambos subgraves estarán en fase hacia atrás. Digamos que añadimos un
retardo electrónico al subgrave trasero para que “espere” a que llegue la onda del
subgrave delantero, que llega retrasada por la distancia entre ambos subgraves. Cuando
invirtamos la polaridad del subgrave trasero se producirá la cancelación.

Mediciones en cámara anecóica
Se puede ilustrar la eficacia de esta configuración cardioide midiendo sus curvas polares
y obteniendo el mapa de isobaras.

Fig. 12. Curvas polares de la configuración cardioide medida en cámara anecóica.

Se ve claramente cómo rádia con un patrón cardioide, o en forma de corazón, que es lo
que buscábamos. El patrón es ligeramente diferente a distintas frecuencias. La
frecuencia más baja que se muestra es 160Hz, que es el límite de la cámara anecóica.
Hay que tener presente que las frecuencias que se muestran aquí han de dividirse por 4,5
para calcular las frecuencias equivalentes en un altavoz de 18”. Así los 160Hz de la
medida a escala se corresponden con una frecuencia de 35,5Hz en un subgrave de 18”.
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Fig. 13. Mapa de isobaras de la configuración cardioide.

Los mapas de isobaras representan la cobertura en grados de un sistema (eje vertical) en
función de la frecuencia (eje horizontal). En la escala de la derecha se puede ver que el
color blanco (o el límite del color azul) indica -6dB respecto del centro. Se ve que,
prácticamente en toda la banda, tenemos -6dB a +90º y -90º, es decir una cobertura de
180º.
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Ejemplo 2. “Mediciones a escala: Tres subgraves en una línea recta, dos hacia
delante y uno hacia atrás.”
En este caso no hay que definir la distancia entre cajas porque todas estarán en una sola
línea, con lo cual este montaje será más sencillo que el del ejemplo 1. El procedimiento
será el mismo, sin las complicaciones de tener que elegir una distancia entre cajas y una
frecuencia de referencia.
En la figura 14 se puede ver la colocación de los subgraves y del micrófono. La señal es
la misma para las cajas que están a los lados, mirando al frente.

Fig. 14. Colocación del micrófono y las cajas para este ejemplo.

El procedimiento es el siguiente:
1) Colocamos el micrófono detrás de las cajas, donde queremos que se produzca la
cancelación.
2) Abrimos únicamente la vía de los subgraves orientados hacia delante. Usamos la
utilidad “Delay Finder” para introducir en SATLive el retardo necesario en el canal de
la señal de referencia. (Para más información al respecto ver el manual de SATLive o el
del sistema de medición utilizado).
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3) Medimos la respuesta de amplitud de los subgraves orientados hacia delante antes de
ajustar las fases. De esta forma podremos comparar la situación inicial con la
configuración cardioide. La medida es la de la figura 15. Siempre veremos que la curva
de fase de los subgraves tiene forma de letra U mayúscula, o forma de sonrisa.

Fig. 15. Curvas de magnitud y fase de los subgraves orientados hacia delante en la posición en la que
queremos que se produzca la cancelación.

4) Cerramos la vía de los subgraves orientados hacia delante y abrimos la vía del
subgrave orientado hacia atrás.
5) ¡¡¡NO volvemos a usar “Delay Finder”!!! (Es decir, no volvemos a sincronizar la
señal de referencia y la señal medida) No hay que olvidar que estamos comparando las
fases de los subgraves, es decir, estamos midiendo la diferencia de tiempos de llegada
entre subgraves en función de la frecuencia. Por lo tanto el retardo de sincronía en el
canal de la señal de referencia no se deberá volver a cambiar en el software de
medición.
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6) Medimos la vía del subgrave orientado hacia atrás y comparamos las curvas de fase y
amplitud con las de los subgraves orientados hacia delante. En nuestro caso vemos la
curva de la figura 16.

Fig. 16. Comparación de las curvas de fase de los subgraves orientados hacia delante (de color rojo) y
del subgrave orientado hacia atrás (de color azul). Tal y como se esperaba se aprecia una diferencia de
niveles y de fases.
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7) Si es necesario actuaremos sobre la ganancia del subgrave orientado hacia atrás para
igualar su nivel con el de los subgraves orientados hacia delante en la posición del
micrófono de medida. Si fuese necesario también filtraríamos (HPF, LPF o
ecualización) para igualar los niveles en toda la banda del subgrave.
En este caso hemos tenido que aumentar la ganancia del subgrave orientado hacia
atrás en 4dB y además filtrar pasa-bajo en 270Hz para que los niveles sean iguales en
toda la banda.

Fig. 17. Para que se produzca una cancelación óptima necesitamos que haya una diferencia de fases de
180º entre los subgraves y que además las amplitudes sean iguales. En este paso hemos igualado los
niveles de los subgraves aumentando la ganancia del que está orientado hacia atrás en 4dB, y además
hemos tenido que filtrar paso-bajo en 270Hz (de color azul).
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8) Añadimos retardo al subgrave orientado hacia atrás hasta que su curva de fase se
solape con la de los subgraves orientados hacia delante. No olvidemos guardar las
curvas.

Fig. 18. Al añadir retardo a la curva azul, ésta baja hasta solaparse con la roja. En este ejemplo, el
retardo añadido al subgrave orientado hacia atrás ha sido de 0,681ms.
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9) Invertimos la polaridad del subgrave orientado hacia atrás. Veremos como la curva
de fase se desplaza 180º.

Fig. 19. Cuando invertimos la polaridad del subgrave orientado hacia atrás, vemos que su curva de fase
es igual que la de los que están orientados hacia delante pero desplazada 180º.
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10) Abrimos todos los subgraves. Volvemos a medir la respuesta de amplitud del
sistema una vez configurado y comparamos con la medida inicial de los subgraves
orientados hacia delante. Si las fases se han ajustado correctamente veremos una
disminución importante de nivel.

Fig20. En esta imagen podemos comparar la curva de presión de los subgrave orientados hacia delante
en la posición del micrófono de medida (la curva roja) y la de la configuración cardioide (de color
verde). En este caso, en algunas frecuencias, se aprecia una diferencia de más de 9dB.

Es recomendable hacer una escucha del resultado usando ruido rosa, caminando desde
delante hacia atrás rodeando el sistema. La diferencia ha de ser notable.
También podemos escuchar la diferencia con ruido rosa en la parte trasera entre la
configuración cardioide y la convencional pidiendo que alguien cierre la salida del
subgrave orientado hacia atrás.
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11) Ajustaremos los limitadores del procesador para que todos los subgraves limiten al
mismo tiempo.
En el paso 7 hemos aumentado la ganancia del subgrave orientado hacia atrás para
igualar niveles en la zona trasera de la configuración (Hay que recordar que para que
se produzca una cancelación óptima, lo cual será nuestro objetivo, la diferencia de
fases ha de ser de 180º y los niveles han de ser iguales).
Si no ajustásemos los limitadores de esta forma, el subgrave orientado hacia detrás
limitaría antes que los orientados hacia delante, con lo cual, por unos instantes, las
presiones no serían iguales y se produciría una molesta falta de cancelación
intermitente. Este ajuste puede realizarse con música, variando el umbral de limitación
en las salidas del procesador de señal para que ambas señales limiten
simultáneamente.
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Presión en la parte delantera de la configuración cardioide
No toda la energía del subgrave orientado hacia atrás se emplea en la cancelación. En la
parte delantera de la configuración cardioide se gana algo de presión, comparado con
una configuración convencional (es decir, sin contar con el subgrave orientado hacia
atrás).
En la figura 21 se puede ver la diferencia de presión entre las cajas que miran hacia el
público y la configuración cardioide.

Fig. 21. Las curvas rojas se corresponden con las respuestas de magnitud y fase de las cajas orientadas
al público delante de las cajas, y las verdes con las de la configuración cardioide.

En este caso concreto, delante hemos ganado aproximadamente 3dB entre 135Hz y
250Hz. Por arriba de 250Hz la diferencia disminuye, hasta llegar a 360Hz donde los
niveles se igualan. Por debajo de 135Hz la diferencia va disminuyendo también hasta
que los niveles son iguales a 115Hz.
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¿Cómo funciona esta configuración?
Básicamente por los mismos principios que la configuración anterior, solo que en este
caso la difracción juega un papel más importante. Las dimensiones del cajón de
subgraves y la propia configuración van a tener un efecto determinante en los tiempos
de propagación de la onda hacia atrás y por lo tanto en el retardo a añadir. Es
aconsejable hacer las mediciones, tal y como se describe aquí, en lugar de confiar en los
cálculos, que pueden diferir de las medidas a causa de los efectos de la difracción y de
la velocidad del aire.

Mediciones en cámara anecóica
Se puede ilustrar la eficacia de esta configuración cardioide midiendo sus curvas polares
y obteniendo el mapa de isobaras.

Fig. 22. Curvas polares de la configuración cardioide medidas en cámara anecóica.

Se ve claramente cómo rádia con un patrón cardioide, o en forma de corazón, que es lo
que buscábamos. El patrón es ligeramente diferente a distintas frecuencias. La
frecuencia más baja que se muestra es 160Hz, que es límite de la cámara anecóica. Hay
que tener presente que las frecuencias que se muestran aquí han de dividirse por 4,5
para calcular las frecuencias equivalentes en un altavoz de 18”. Así los 160Hz de la
medida a escala se corresponden con una frecuencia de 35,5Hz en un subgrave de 18”.
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Fig. 23. Mapa de isobaras de la configuración cardioide.

Los mapas de isobaras representan la cobertura en grados de un sistema (eje vertical) en
función de la frecuencia (eje horizontal). En la escala de la derecha se puede ver que el
color blanco (o el límite del color azul) indica -6dB respecto del centro. Se ve que,
prácticamente en toda la banda, tenemos -6dB a +90º y -90º, es decir una cobertura de
180º.
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Ejemplo 3. “Mediciones de un sistema real: tres subs apilados, dos mirando al
frente y uno hacia atrás”
En este ejemplo vamos a hacer una configuración cardioide de subgraves apilando tres
DAS LX218A. El de abajo y el de arriba estarán mirando hacia delante, mientras que el
del centro estará orientado hacia atrás.
Los subgraves DAS LX218A son sistemas autoamplificados que incorporan el
tratamiento de señal (crossover y ecualización), les estamos enviando señal desde un
procesador externo para poder hacer la configuración cardioide.
En la figura 24 se puede ver la colocación de los subgraves y del micrófono. La señal es
la misma para el subgrave de arriba y el de abajo.

Fig. 24. Colocación del micrófono y las cajas para este ejemplo.

El procedimiento es el siguiente:
1) Colocamos el micrófono detrás de las cajas, donde queremos que se produzca la
cancelación.
2) Abrimos únicamente la vía de los subgraves orientados hacia delante. Usamos la
utilidad “Delay Finder” para introducir en SATLive el retardo necesario en el canal de
la señal de referencia. (Para más información al respecto ver el manual de SATLive o el
del sistema de medición utilizado).
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3) Medimos la respuesta de amplitud de los subgraves orientados hacia delante antes de
ajustar las fases. De esta forma podremos comparar la situación inicial con la
configuración cardioide. La medida es la de la figura 25. Siempre veremos que la curva
de fase del subgrave tiene forma de letra U mayúscula, o forma de sonrisa.

Fig. 25. Curvas de magnitud y fase de los subgraves orientados hacia delante en la posición en la que
queremos que se produzca la cancelación.

Esta es una medida de un sistema real en un auditorio. En la vida real veremos que la
curva de respuesta de fase tiene irregularidades debido a una pérdida de coherencia en
ciertas frecuencias. Deberemos ser capaces de reconocer la curva de fase en forma de
letra U mayúscula, o forma de sonrisa, aun cuando esté deformada a causa de la
accústica de la sala, lo que se evidencia en la curva de coherencia.
4) Cerramos la vía de los subgraves orientados hacia delante y abrimos la vía del
subgrave orientado hacia atrás.
5) ¡¡¡NO volvemos a usar “Delay Finder”!!! (Es decir, no volvemos a sincronizar la
señal de referencia y la señal medida) No hay que olvidar que estamos comparando las
fases de los subgraves, es decir, estamos midiendo la diferencia de tiempos de llegada
entre ellos en función de la frecuencia. Por lo tanto el retardo de sincronía en el canal de
la señal de referencia no se deberá volver a cambiar en el software de medición.
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6) Medimos la vía del subgrave orientado hacia atrás y comparamos las curvas de fase y
amplitud con las de los subgraves orientados hacia delante. En nuestro caso vemos la
curva de la figura 26.

Fig. 26. Comparación de las curvas de fase de los subgraves orientados hacia delante (de color rojo) y
del subgrave orientado hacia atrás (de color azul). No se aprecia una diferencia de nivel, pero si de
fases, como era de esperar.

7) Si es necesario actuaremos sobre la ganancia del subgrave orientado hacia atrás para
igualar su nivel con el de los subgraves orientados hacia delante en la posición del
micrófono de medida. Si fuese necesario también filtraríamos (HPF, LPF o
ecualización) para igualar los niveles en toda la banda del subgrave.

En este caso no ha habido que cambiar la ganancia del subgrave orientado hacia atrás
ni ha habido que filtrar de ninguna forma. Ambas curvas de magnitud son
prácticamente idénticas, como ya se ha podido ver en la figura 26.
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8) Añadimos retardo al subgrave orientado hacia atrás hasta que su curva de fase se
solape con la de los subgraves orientados hacia delante. No olvidemos guardar las
curvas.

Fig. 27. Al añadir retardo a la curva azul, ésta baja hasta solaparse con la roja. En este ejemplo, el
retardo añadido al subgrave orientado hacia atrás ha sido de 3,562ms.
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9) Invertimos la polaridad del subgrave orientado hacia atrás. Veremos como la curva
de fase se desplaza 180º.

Fig. 28. Cuando invertimos la polaridad del subgrave orientado hacia atrás, vemos que su curva de fase
es igual que la de los que están orientados hacia delante pero desplazada 180º.
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10) Abrimos todos los subgraves. Volvemos a medir la respuesta de amplitud del
sistema una vez configurado y comparamos con la medida inicial de los subgraves
orientados hacia delante. Si las fases se han ajustado correctamente veremos una
disminución importante de nivel.

Fig. 29. En esta imagen podemos comparar la curva de presión de los subgraves orientados hacia
delante en la posición del micrófono de medida (la curva roja) y la de la configuración cardioide (de
color verde). En este caso hay una banda en que se aprecia una diferencia de hasta 6dB y otra donde la
diferencia llega a ser de más de 9dB.

Es recomendable hacer una escucha del resultado usando ruido rosa, caminando desde
delante hacia atrás rodeando el sistema. La diferencia ha de ser notable.
También podemos escuchar la diferencia con ruido rosa en la parte trasera entre la
configuración cardioide y la convencional pidiendo que alguien cierre la salida del
subgrave orientado hacia atrás.
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11) Si hemos cambiado la ganancia de la caja orientada hacia atrás, ajustaremos los
limitadores del procesador para que los subgraves orientados hacia delante y hacia atrás
limiten al mismo tiempo.
En este ejemplo no ha sido necesario cambiar las ganancias, con lo cual no va a ser
necesario hacer ningún ajuste en los limitadores.

Presión en la parte delantera de la configuración cardioide
No toda la energía del subgrave orientado hacia atrás se emplea en la cancelación. En la
parte delantera de la configuración cardioide se gana algo de presión, comparado con
una configuración convencional (es decir, sin contar con el subgrave orientado hacia
atrás).
En la figura 30 se puede ver la diferencia de presión entre las cajas que miran hacia el
público y la configuración cardioide.

Fig. 30. Las curvas rojas se corresponden con las respuestas de magnitud y fase de las cajas orientadas
al público delante de las cajas, y las verdes con las de la configuración cardioide.
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En este caso concreto, delante hemos ganado aproximadamente 3dB entre 40Hz y 75Hz.
Por arriba de 75Hz prácticamente no hay diferencia, y por debajo de 35Hz los niveles
también son iguales.
Antes de ir a ajustar un equipo por primera vez es conveniente practicar este
procedimiento tantas veces como sea posible y con cualquier combinación de sistemas
que se tenga a mano, hasta que se domine la técnica. Las prácticas a escala reducida nos
permitirán familiarizarnos con el procedimiento usando medios que cualquiera tenemos
a mano.
Y sobre todo, no tengáis miedo de hacer pruebas (primero a escala y en casa o en el
almacén, por supuesto). Si hay alguna cosa que no habéis acabado de entender, la
práctica os la aclarará.

Joan La Roda.
DAS Audio, Departamento de Ingeniería.
Copyright © DAS Audio 2009

Departamento de Ingeniería

38

