
Veamos un poco la teoría de los sistemas de arreglos en línea (Line array). Se dice que 
son fuentes estrechamente separadas, es decir que cada elemento irradiante (Parlante) 
tiene que estar lo mas cerca posible de aquel que lo sigue reproduciendo la misma parte 
del espectro, con la misma fase y sensibilidad. La teoría sostiene además que la máxima 
frecuencia que podemos reproducir por unidades del mismo tamaño no debe superar 
media longitud de onda de esa frecuencia, es decir medio Lambda. 
 
Ahora analicemos un sistema muy popular en Mar del Plata… Este sistema cuenta con 
un parlante de 15 pulgadas y la separación de cono a cono de estos parlantes colocando 
dos cajas es de mas o menos 46 centímetros y según nos dice el fabricante la máxima 
frecuencia recomendable a ser reproducida por los mismos es de 340 Hz.  
 

La cuenta es fácil, calculemos la longitud de onda de 340Hz. 
  

Lambda = C/F      340/340 = 1 metro. 
 

Media lambda es exactamente 50 cm. 

 
Esto nos dice que estamos dentro de los márgenes de la teoría, es decir, esta bien! 
Como ya se sabe, frecuencia y lambda son inversamente proporcionales, entonces, si 
aumentamos la frecuencia, lambda disminuye y por lo tanto disminuye la máxima 
separación entre las fuentes, mas allá de los 340 Hz deberá ser reproducido por otro 
componente del sistema, en este caso parlantes de 8 pulgadas, dos para ser mas exacto. 
Estos parlantes también deberán estar y lo están estrechamente separados uno del otro 
para mantener la teoría intacta. Estos operaran a una máxima frecuencia cuya media 
Lambda no excederá la separación entre fuentes. Luego se encuentran los drivers 
encargados de reproducir las frecuencias más elevadas, que es lo mismo que decir las 
Lambdas mas cortas. Para solucionar el problema de la estrecha separación entre 
fuentes de muy alta frecuencia se hace uso de las guías de ondas. 
Hasta acá nada nuevo y cualquier interesado en más información encontrara infinidad 
de apuntes en la red. Pero… que pasa si nuestro sistema no es el descripto y el que nos 
quieren vender como un verdadero Line Array cuenta con un parlante de 12 pulgadas y 
un driver para alta frecuencias montado sobre su correspondiente guía de onda? 
 
No es muy complicado descubrir lo que pasa… 
 
Primero medimos la separación que existe entre cada parlante de 12 pulgadas montando 
una caja sobre la otra:  
 
Esta medición nos entrega un resultado de más o menos de 36 cm.  
 
Si Lambda es = C/F 
F = C/Lambda 
 
Esto se soluciona dividiendo 340/0,36mtrs. 
 
Los 36 centímetros pasados a metros son nuestra Lambda de referencia y nos da un 
resultado de  944,44 HZ redondeamos en 945 Hz. Pero ojo, esto es un Lambda 
completo es decir la distancia que necesita un ciclo para desarrollarse, o si lo prefieren 
360 grados. Según la teoría la máxima separación factible entre fuentes es de media 
Lambda. 

Teoria de los line array de 12 pulgadas 
y driver de alta frecuencia.
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Entonces los 36cm deben ser relacionados a una frecuencia cuyo medio Lambda sea 36 
cm. Y como ya dijimos y todos saben; Lambda y frecuencia son inversamente 
proporcionales. Esto quiere decir que si para 360 grados de 945 Hz. tengo un lambda de 
36cm.  a la mitad de 945Hz obtendré el doble de 36cm entonces 36cm pasan a ser mi 
media Lambda… la mitad de 945 es 472,5 redondeemos en 473 Hz. 
 
Este simple proceso matemático nos dice que por nuestro parlantes de 12 pulgadas que 
están estrechamente separados uno del otro en forma vertical y todos con la misma fase 
y sensibilidad la máxima frecuencia que podré reproducir son 473Hz. 
 

 
En el ejemplo con los parlantes de 12 pulgadas lo mas estrechamente separados que pueden estar estos es 

36cm aproximadamente, claro que esto variara según la madera que se utilice. 

 
Si 473Hz. es la máxima frecuencia que se reproduce por los parlantes de 12 pulgadas, 
esto quiere decir que el resto del espectro audible será reproducido por un súper driver 
de altas frecuencias que será capas de llegar a una frecuencia minima de 473Hz.   
Un cosa fácil de hacer seria aumentar la máxima frecuencia reproducida por los 
elementos de 12 pulgadas para poder aliviar un poco el trabajo del driver. Si hacemos 
esto pasa lo siguiente. Hagamos unos cálculos a 1000 Hz. como máxima frecuencia 
reproducida por el ya mencionado 12 pulgadas  
 

Lambda = C/F      340 / 1000 = 0,34 metro. 34cm. 
Media lambda es exactamente 17 cm. 

 
Aquí se me genera un choque entre lo que pretendo y lo que la teoría me dice que debe 
ser: Pretendo reproducir hasta 1000 Hz por un parlante de 12 pulgadas, cosa nada 
complicada para estos parlantes… Pero que pasa con la teoría aquella de fuentes 
estrechamente separadas, en el caso de mis pretensiones debería poner los parlantes, que 
dicho sea de paso están en cajas separadas, a una distancia máxima de 17 cm pero cada 
uno de ellos tiene esa medida aproximada de radio. 
 

 
 

Queda mas que claro que es imposible separar menos de 36cm un parlante de otro 
(siempre me refiero de centro a centro) 
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Resumiendo me encuentro con que la minima separación estará dada por el tamaño de 
los parlantes y de allí tendré que calcular la máxima frecuencia que estos reproducirán. 
En el caso desarrollado esta frecuencia es de 473Hz, inevitablemente tengo que recurrir 
a un súper driver de compresión que sea capas de operar desde estos 473Hz.  
Mi pregunta es: Alguien conoce un componente de este tipo con estas características? 
 
Otra alternativa que se me ocurre es hacer oidos sordos a la teoría, reproducir señales 
hasta los 1000Hz por estos parlantes y que estén separados más allá de media 
Lambda… Pero… Esto es un Line Array? 
La respuesta es NO, lo que no quita que se escuche bien en caso de que los parlantes, 
divisores y drivers de alta frecuencia sean de buena calidad. Pero el lóbulo de radiación 
de un sistema en estas condiciones nada tiene que ver con el lóbulo de irradiación de un 
verdadero Line Array. 
 
 

 
                            Fig. 1                                                               Fig. 2 
 
 Cuatro cajas separadas 31 cm a 473Hz.        Cuatro cajas separadas 31cm a 1000Hz.    
 
Claramente se ve en la figura 1 que el lóbulo de radiación del sistema es cuasi 
direccional, en cambio en la figura 2 se notan lóbulos secundarios fuera del eje del 
sistema y por lo tanto áreas de cancelación acústica.  
Veamos que sucede a una frecuencia menor a 1000 y superior a la ideal de 473… 
digamos 700Hz. 
 

v

 
Fig. 3 

Lóbulo principal Lóbulo secundarios = energía desperdiciada 
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Fig 4 

 
En la figura 3 tenemos el ejemplo de lo desarrollamos, un sistema de un parlante de 12 
pulgadas y driver, se observan los lóbulos secundarios fuera del eje y cancelaciones 
acústicas. La figura 4 muestra otro sistema con parlantes de 12 pero este, además cuenta 
con parlantes de menor tamaño, estrechamente separados para reproducir las señales 
que quedarian olvidadas en el sistema anterior de 473Hz a 1200. Se nota en este 
ejemplo una fuerte reducción en los lóbulos secundarios y por lo tanto menos energía 
desperdiciada y menos nivel de cancelación acústica. 
 
Bien hasta aquí el desarrollo de este trabajo, creo que esta claro… Las conclusiones las 
dejo para todo aquel que lea esto, no es mi intención juzgar uno u otro sistema o marca. 
Agradezco a Sebastian Rivas Godoy por su excelente software G.P.A con el cual realice 
las simulaciones.  

Lóbulo secundarios = energía desperdiciada Lóbulo principal 
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