
AJUSTE DE SISTEMAS DE SONORIZACION 
        PROGRAMA FORMATIVO :  
           CONTENIDO TEORICO 

 
 
 
1. Propagación de la Onda. 

Longitud de onda, Frecuencia, y Velocidad del sonido.Fase: Combinando      
Ondas.Retardos de Fase. Fase en el dominio de tiempo y la frecuencia. 
El círculo de Fase. Difracción del Sonido. 
Los efectos de Pendientes de Temperatura en la Propagación del Sonido. 
Los efectos de la Humedad en la Propagación del Sonido 
Los efectos de Velocidad del Viento en la Propagación Sonora. 
El Efecto Doopler y el efecto Haas 
 

2.   La Potencia y la Presión: Watios, Pascales y D ecibelios  
El Decibelio como sistema de  medida  de Intensidad, Potencia y Presión 
Acústica. Niveles de Referencia 
El Decibelio como sistema de medida de Intensidad, Potencia  y Voltaje 
electrico.Niveles de Referencia 
Relación entre Decibelio acústico y Decibelio eléctrico. Suma de Decibelios. 
Presion Sonora y relacion cuadrática inversa. 
Presión Sonora y contornos de Sonoridad. Evaluación del ruido ambiental. 
Ponderación del Spl. Mapas de Presión sonora. Espectrogramas.  
Dispositivos de Medición del SPL: Sonometros, analizadores y Micrófonos 
. 

3.  Sistemas de Filtrado y Distribución de la señal  .  
     Redes de Filtros Pasivos y Activos. Tipologia de los Filtros de Audio :  
     Bessel, Butterworth, Linwitz Riley . Relaciones de fase  según la tipologia  
     Del filtro. Frecuencia de Corte. Frecuencia de Cruce. Elección de la 
     Frecuencia de Crossover.Crossover Acústico y Crossover eléctrico. Proceso 
     alineamiento temporal entre altavoces que manejan la misma señal 
     Proceso de alineamiento de fase en un sistema multivia. 
     Sistemas Coherentes y sistemas Incoherentes . 
 
 4. Métodos de Analisis Electroacústico: 
     Analisis FFT ( Transformada rápida de Fourier) . Analisis  RTA.           
     Analizadores de doble entrada : Representación Lineal y Logarítmica 
     Curvas del decrecimiento energético. Respuesta al Impulso. Método MLS. 
     Método de la función de transferencia (MAT).  
     Medida de la Fase entre dos señales: Interpretación de los diagramas de   
     Fase. Fase como grupo de retardo. La influencia de la fase en la respuesta  
     Combinada. El factor de Coherencia.   
     Software y Hardware utilizados en Mediciones Electroacústicas: Fuentes   
     de sonido, Dodecaedros, Dummy heads y micrófonos de medición.  
     Calibración de los micrófonos de medición 
 
 
 
 



5.  Sistemas Convencionales y Procesados:  
Proceso de Optimización de Sistemas.:Ajuste de nivel, crossover, polaridad, 
Delay y ecualización.Ajuste de los limitadores.Aspectos relacionados con 
Potencia: Conversión de Maxima Capacidad de potencia en Máxima 
Capacidad de Voltaje.Control de Nivel de los Amplificadores.Acoplando la 
Capacidad de Potencia.Aspectos relacionados con la dinámica. 
 

6. Directividad y Cobertura Angular de los altavoce s. 
En angulo de Cobertura horizontal y vertical, concepto. 
Medidas de la Directividad: Factor de Directividad Q e Indice de 
Directividad. Curvas de Directividad.  
Caracteristicas direccionales de radiadores combinados. 
Técnicas de estrechamiento y ensanchamiento del haz combinado: 
horizontal y vertical. 
Zonas de Aislamiento, Acoplamiento y “Combing” entre altavoces contiguos             
que manejan la misma señal. El “Ripple” o rizado en la respuesta en 
frecuencia. 

 
7. Arreglos de Cajas Acústicas: 

Agrupamientos.Arreglos horizontales en paralelo.Cobertura y presión 
Sonora.Diferencias entre trayectorias.Arreglos Horizontales Estrechos de 
un punto origen.Arreglos Horizontales Amplios de un punto origen..Arreglos 
Verticales.Manipulacion de Cobertura en el plano vertical.Aspectos 
geometricos en la formación de arreglos.Arreglos de “SideFill”.Arreglos 
recomendados y No recomendados.Comportamiento direccional en Bajas 
frecuencias: Agrupamientos horizontales de subwoofers.Agrupamientos 
verticales de Subwoofers. Agrupamientos de Subwoofers para controlar la 
direccionalidad.Acoplamiento de Subwoofers con superficies. 
Software de Predicción : Ease Focus, Mapp on Line. 

 
8. Fundamentos de Acústica de Salas  
      Absorción y Reflexión de Sonido. El Crecimiento y Decaimiento de un  
      Campo Sonoro en una Sala. Reverberación y Tiempo de Reverberación. 
      Campos Sonoros Directos y Reverberantes. Distancia crítica.  
       Constante de la Sala. Criterios objetivos vs, Criterios subjetivos en la  
       valoración  acústica de una sala de audición musical. Similitudes y dife- 
       rencias en las valoraciones acústicas de una sala con o sin refuerzo  
       electroacústico.  
 
9.  Sistemas de Sonido en Interiores: 

Realimentación acústica y Ganancia Potencial de un sistema. Calculos de           
Campo de Sonido para una sala pequeña. Calculo para sala mediana. 
Calculo para un sistema distribuido.Ganancia del sistema vs Respuesta en 
Frecuencia.La Ecuación de ganancia interior. Midiendo la Ganancia del 
sistema de sonido. Requisitos generales para la inteligibilidad del discurso. 
El papel de los retardos temporales en sistemas de refuerzo de sonido. La 
Ecualización del sistema y respuesta de  potencia de Altavoces. La 
apreciación global de diseño del sistema. 
 

 



 
 
10. Arquitectura del sistema y su disposición 
        
       Diagrama de flujo tipico de señal. Valuación de potencia del amplificador y 
del altavoz. Medidas del cable y  perdidas de la linea.Sistemas de distrución de 
voltaje constante (70 V). Aumento de frecuencia baja. Subwoofers . 
 
Ejemplos de sistemas de sonido: Musica y discurso en una sala grande. 
Sistema de sonido distribuido en Salon de Baile, espacio de reuniój pequeño y 
area de Bar/social. 
 
 
 
                     CONTENIDO PRACTICO : 
                                ( Aula 007) 
 
PRACTICA 1: Posicionamiento del sistema de sonido centralizado, 
multiamplificado. Ajuste de la estructura de Ganancia. 
Medidas del Spl . Medidas del tiempo de Reverberación y la Inteligibilidad. 
 
PRACTICA 2 :  Alineamiento temporal de cada una de las vias. Ajuste de la 
fase . Operativa de RTA. Corrección con Ecualizador gráfico. Corrección de la 
realimentación en Monitores. 
 
PRACTICA 3 : Analisis acústico mediante software ( Smaart live; SAT live) 
Medición MIR ( respuesta al Impulso). MLS . Graficas FFT .ETC. Funcion de 
Transferencia etc. 
 
 
 


