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Cajasacusticas

Hi-FiYHighEnd

Estansituadasen lomasaltodelaseriedereferenciadela
italianaChario,laexquisitaAcademy.Conunaestéticaimpactante,
fascinan sobretodoporlosofisticadodesuconcepci6n.
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Uno de los comentariosque pueden ofrsecon mayor

frecuenciaen los drculosde aficionados mas

"enfermos"y experimentadoses que en lo que a cajas

acusticasse refierepracticamente"todo esta

inventado".Pero,aunque no lo parezca,todavfa queda

espaciopara la innovacion por la sencillarazonde que

son todavfa muchos los fl?ncosde la reproducciondel

sonido susceptiblesde ser depurado:distorsiony

coloracionen los altavoces,pérdidasen el filtrodivisor

de frecuencias,generacionde ondas estacionariasy

perturbacionesen la presentacionsonora global

debidasal recinto,etc. De ahf que cualquierproyecto

encaminado a "atacar"simultaneamentetodos los

aspectosmencionados implique realizarun esfuerzo

exponencialmentesuperiorporque habraque

considerarno solo cada elemento por separado sino

también la crfticay en muchos casoscompleja

interrelacionque hay entreellos en una caja acustica.

Mario MarcelloMurace,maximo responsabledel

denominado "laboratoriode investigaciony desarrollo

en ps;coacustica"de la prestigiosafirma italianaChario,

es una de esas personasque ha querido ir mas alla

en el diseno de cajasacusticasinvestigandohasta sus

ultimas consecuenciasuna seriede factorescuya

influencia en la estéticadel sonido reproducidopuede

ser drastica.Puesbien, variosestudiosparticularmente

sesudossobre la percepciondel sonido generadopor

cajasacusticasle permitieronconcebirla que sin duda

es su obra maestra:el modelo AcademySerendipity,

una imponente caia acusticabasada en la suposicion
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de que una disposicion("array")verticalde fuentes

sonorascon un ancho de banda diferente,una

gananciadiferentey un retardode grupo diferente

puede comportarsecoma una fuente de sonido

distribuido(lo contrarioque una esferapulsante,que

serfauna fuente puntuaO,generando en los ofdos del

oyente una seriede senalesde corteUtilesa la hora

de ampliaral perspectivalateralmanteniendo a la vez

las pautas de localizacioncorrectas.Paraconseguirque

la Academy Serendipityrealicesu trabajode manera

adecuada,el diseno adoptado toma en consideracion

la distribucionde frecuenciade la energfaacustica

correspondienteal primerrebotesuelo-techo utilizando

paraella la exclusivaconfiguracionWMT trabajando

conjuntamentecon la geometrfade la disposicionde

altavocesvertical invertida.

Pordesgracia,no dispongo del espacio suficiente

paraextenderme en las consideracionesfilosoficas

que hay detrasde nuestra invitada,pero sf les

adelantaréque basicamentesan tresy estan

relacionadascon nuestrapercepciondel

acontecimientosonoro: la primeratiene que ver con la

dualidad formada por el contrai de las reflexionesy la

coloraciontimbrica, la segunda con el tandem

formado por la disposicionWMT parael contraide la

energiay el desplazamientode la imagen sonora mas

las primerasreflexiones,y la terceracon la dualidad

constituida por el ambiente de la grabacionoriginai y

la distribuciondel nivei de presionsonora.

Coma pueden ver,todo es muy complicado,muy

italiano,pero funciona.Y asf tenemos una sensacional

creacionen el ambito de la electroacustica

materializadaen un sistemade 5 vfas con seccionde

gravesindependiente(utilizaun sistemade cargareflex

con puerto de perfil hiper-exponenciaOque combina 1

tweeter de cupula blanda (el materialempleado se

lIama "Silversoft")de 32mm de diametro,un altavoz

de medios de 130mm con cono de Rohacelly motor

magnéticoformado por multiples imanes de NeFeB

dispuestosdrcularmente(configuracionanular),2

woofers (uno de 130mm y uno de 170mm) con cono

de RohacellFull-Apexy el mismo tipo de motor

magnéticoque el transductorde medios y,para

finalizar,2 altavocesde subgravesde 320mm con

cono fabricadoen un compuesto isobarico(esdedr

que soporta la presionde manera uniforme)y

suspension periféricade 2 ondas.

En lo que respectaa los filtros,vale la pena

destacar la presenciade condensadoresSoundcap

en la seccion de medios/agudos y de bobinas de

alto Q en la de graves con el fin de optimizar tanto la

linealidad de la curva de respuestaen frecuencia

como el comportamiento espacialde la "super-

Chario".A los amantes de las cifras les diré que la

sensibilidad es de 93 dB/W/m, la impedancia

nominai 4 ohmios (mfnima de 3 ohmios; el fabricante

indica también la variacionde la fase de la

impedancia, que es de +/-36°) y que el punto de

corte inferior (a -3 dB) de la curva de respuestaen

frecuencia se sitUaen 23 dB. En lo que respectaa la
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potencia de ataque, se recomiendadisponer de 400

vatios sobre 4 ohmios en monocableado y 2x200

vatios en bicableado,con distancia 6ptima de

escucha comprendida entre 3'5y 4 metros.

Sobradecir que la constJUcci6nde la Academy

Serendipityes digna de una obra de arte,

combinimdose en la estJUcturade cada recinto

aglomeradode alta densidad(HDF)y madera

auténtica.Asimismo,los subrecintosde medios/agudos

y gravesesranamortiguados por cuatrotacos J
dlindricosque garantizanel perfectodesacoplo

mecanicode ambos.

Evaluacion y primerasconc1usiones
Tuvela oportunidad de escucharnuestrasinvitadasen

el dMno "10ft"de Wemer,en Barcelona,acompanadas

para la ocasi6npor electr6nicaGamuT (lectorde discos

compactoscm, preamplificadorD3iy etapa de

potenciaestereof6nicaD200)y un soberbio giradiscos

AcousticSolid Royal(con capsulaAirTìghtPC-1),

estando todo ella unido entre si con cablesde la Serie

ClassicMKlIde Siltech.

No son unas cajastacileslas AcademySerendipity.

Y no lo san por exigentes,en especialcon la

ubicaci6n,asunto que trajo de craneoa quienes

estuvieronjugando con ellashastadar con la

ubicaci6nque mejor permite sacarpartido de su

particularfsimaconcepci6n.Peroel "mared' vali6 la

pena: las Chariopertenecena esas rarascajas

acusticasbasadasen transductoreselectrodinamicos

que creanuna escenasonoravastay a la vez

perfectamentecontrolada,léase estructurada.Graciasa

ella, la sensaci6nde inmersi6nen el acontecimiento

musicales practicamentetotal sin que por elio tengan

que Utilizarsesobredosisde tecnologiaelectr6nica.De

hecho, la escuchade grandesformacionesorquestales

resultaespecialmentereconfortantepuesto que la

informaci6nde ambiente se puede palparcon la

punta de Ios dedos y en ningiJnmomento es

desvirtuadapor los decibeliosdel mensaje principal.

Evidentemente,la linealidadde la curva de

respuestaen frecuenciasubjetivaes virtualmente

perfectay la "cana"que san capacesde proporcionar

las Serendipityes imponente graciasen buena medida

al s6lido sistemade radiaci6nde subgravesque

incorporanoAun asi,son estasitalianasunas cajasmuy

sensiblesa la electr6nicade ataque, por lo que estoy

convencidode que jugando con este parametronos

encontrarfamoscon sorpresasmayiJsculas.En

definitiva,estamosante un productode auténtica

primeradivisi6nen todos los sentidosque satisfara

pienamentea los afortunados(21.000euros la pareja)

que puedan instalarloen el sal6n de su casa.
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