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P R O L O G O

Por oí volumen del texto ha sido necesario dividir es-

ta tesis en dos tomos. I.ín el primero se encuentran los capí tu

los correspondientes a los criterios generales'de instalaciones

y proyecto,-; relacionados con sistemas telefónicos y de sonido;

se analizan de manera critica y descriptiva los sistemas tele-

fónicos privados aplicables en nuestro medio, con un ejemplo

práctico de instalación de una red telefónica en la Universidad

Católica de Ouito. lín el segundo tomo, se encontrarán las des-

cripciones de algunos proyectos do sistemas do sonid-.- con análi

oís de acústica e infraestructura necesario^ para .su realiza-

ción.

Rste estudio práctico concibe las bases necesarias para

un conocimiento previo de las consideraciones dé importancia an-

tes de la realización do un proyecto.

Se encontrarán de manera concreta y sintetizada las

principales normas y sistemas relacionados con proyección de

instalaciones telefónicas privadas y sistemas de sonido. Basa-

das en trabados teóricos y principalmente on la experiencia a-

cunulada de varias .'impresas relacionadas con esta industria.



Con la ayuda do numerosos datos técnicos y folletos ex-

plicativos y publicitarios de muchos equipos, se ha podido ana

lizar de manera crítica los sistemas que podrían ser utiliza-

dos en nuestro medio en la medida de nuestras actuales obras

de infraestructura técnica y económica.
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3. SISTEMAS DE SONIDO:

3.1 Acústica, intensidad y sonoridad. Rocintos acústicos*.

3.1.1 Introducción:

La acústica es definida como la física del sonido. Aun

que la teoría fundamental de la acústica trata de las vibracio-

nes y de la propagación de las ondas sonoras, pódenos conside-

rar el tema como una ciencia multldisciplinaria.

Los físicos, por ejemplo, investigan las propiedades de

la materia mediante conceptos sobre la propagación de las ondas

sonoras en medios materiales. El ingeniero acústico se intere-

sa en la reproducción fiel del sonido, en la conversión de la e

nergía mecánica y eléctrica en energía acústica, y en el dise-

ño de traductores acústicos; os por esto, que al ingeniero e-

lectrÓnico actual le deben ser conocidos todos los principios

de esta ciencia. El arquitecto está mas interesado en la ab-

sorción y en el aislamiento del sonido en los edificios, en la

reverberación controlada y en la prevención del eco en los au-

ditorios y salas de música. El músico desea saber cómo obtener

combinaciones rítmicas de tonos por medio de la vibración de

188
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las cuerdas, columnas de aire y membranas»

Por otro lado, los fisiólogos y los sicólogos estudian irĵ

tensamente las características y acciones del mecanismo del oído

humano y de las cuerdas vocales, los fenómenos del oído, las rea^

clones del hombre con respecto a los sonidos y a la música, y

los criterios sicoacústicos.

Además, debido a la conciencia general y unánime preocu-

pación del creciente nivel del ruido producido por aviones, auto

móviles, industria pesada y artefactos domésticos, y sus efectos

perjudiciales, tales como el daño del oído e irritación física

y sínuica, crece la demanda para un mejor entendimiento del soni

do, sus causas, efectos y su control.

3.1.2. Acúst i ca, i ntens i dadI jy_ son^or i d ad .

La palabra acústica significa muchas cosas para muchas

personas. Pero la definición más sencilla del vocablo y quizás

la mejor, es: "Acústica es la ciencia del sonido, considerando

su producción, transmisión y efectos".

Toda onda sonora posee cierta potencia, que se denomi- .

na potencia acústica y, lo mismo que la potencia eléctrica, se

puede medir en watts. La intensidad acústica es la potencia
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acústica transmitida por unidad de Lsuperficie de un fronte de

onda sonora. Para uniformidad de las mediciones, se ha elegido

como unidad de superficie el ccnt-ímctro cuadrado.

Aunque la intensidad de un sonido determina el grado de

vibración del líquido en el oído interno, la respuesta de los

nervios que se derivan de aquél no es directamenté proporcional

a la intensidad del sonido. Es decir, si se duplica esta inten

sidad sonora, el oído no aprecia doble sensación. La respuesta

del oído, como muchas otras cosas en la naturaleza, sigue una

ley logarítmica. Se utiliza el Bell para este tipo de medición.

Cuando se dice que un sonido tiene una sonoridad (característi-

ca de inlensidad de sensación acústica de un sonido) de un bell,

la sonoridad de otro sonido 10 veces más fuerte será de 2 bells.

Las 9 unidades de aumento entre 1 y 10 y las 90 entre 10 y 100,

las percibe el oído cono la misma sensación de incrementos igua-

les de estímulo.

Pero todo esto es sólo aproximado, ya que la sensibili-

dad absoluta del oído y su sensibilidad a las variaciones de in-

tensidad son distintas a diferentes frecuencias.

En frecuencias inferiores a l.OOO ciclos, el oído humano

es mucho más sensible a las variaciones de intensidad. Esto si£

nifica que el punto en el cual empezamos a oir, el llamado "um-



191

bral de audición", aumenta a moflida que la frecuencia del soni-

do disminuye por debajo de los 1.000 Hz.

Para expresar niveles de sonoridad en unidades que pue

dan aplicarse a todos los valores de la frecuencia, se ha asig-

nado arbitrariamente el valor coro al nivel de intensidad en el

umbral de la audición para uní» frecuencia de 1.000 ÍIz. Así,

los niveles de sonoridad a 1.000 Hz y a frecuencias ñas altas se

expresan en dB por encima del nivel cero. Otros niveles de fre

cuencia se comparan auditivamente con un sonido de 1 Kllz de i-

gual sonoridad*

El nivel cero, por consiguiente, es por convenio el um-

bral de la audición o mínimo nivel sonoro para cualquier frecuencia

Por encima de dicho punto, un sonido de 1 dB por encima del ni-

vel O a 1 KHz tiene una sonoridad de 1 FON. Así, el cai.ibio de

1 FON en sonoridad a 1 KHz es equivalente a 1 dB de variación

en la intensidad. Esto es válido en todos los casos hasta 10

KHz. Sin cnbargo, por debajo de la frecuencia de 1.000 ciclos

el cambio de nivel de sonoridad es mayor para una variación de-

terminada en la intensidad. La figura 3.1.1 muestra la varia-

ción de los niveles de sonoridad y del umbral de la audición en

función de la frecuencia para un individuo medio. Obsérvese

que el mareen de audición es de unos 130 dB. Por encima de este n

vel más bien experimentamos dolor de oídos -jue oinos sonidos, por
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lo cual la parte superior del gráfico corresponde al "umbral

del dolor".
- INTENSfOfí O

JO 2O ip -J.Í*» 5.000 ?.(*>£> /0.«J£7

(Hz,)

Fig.3.1.1 CURVAS DE RESPUESTA DEL OÍDO HUMANO-- SENSIBI

LIDAD MÁXIMA A 3000 Hz.

.Acabamos de ver que el oído humano responde a niveles de

sonoridad de hasta 140 fonos o a variaciones de intensidad de

140 dB. Este margen de audición, el llamado intervalo dinámico,

debe hacerse mucho menor en la reproducción de los sonidos, por

varios motivos.

Además, la voz humana tiene, por término medio, un Ínter

valo dinámico de sólo unos 20 dB. Observando la figura anterior,

vemos que si ajustamos el control de sonoridad del equipo a 1OO

dB, que es un nivel alto, no hay peíigro de que la voz humana
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pueda exceder el mareen riiuánico. Sin embargo, la música de u-

na orquesta puede variar hasta 70 dB entre los pasajes fuertes

y los débiles. Aquí, si a justarnos el control de sonoridad a 10O

dlí, nos arriesgamos a roi.iper tínpanos, y también a destrocar un

buen alta voz. Por esto Re ha ce necesario reducir el margen dji

náinico a unos 30 _dñ_y tanto en el transmisor como en el recep-

tor de un sistema de sonido.

Esta 1 imitación del narren dinámico hace imposible repro

ducir los sonidos en una orquesta de concierto con toda fideli-

dad. Pero no hay que desanimarse por ello. Lo que se puede o_b

tener con un buen equipo de alta fidelidad recompensa lo que se

ha pagado por él.

3.1.3. Keverberación.

La causa de la diferencia en el sonido que se percibe es

la cantidad de ecos en la zona de la audición. En la tecnología

del sonido se usa el término "reverberación" mñs bien que el de

eco. La reverberación no es siraplemente una mera reflexión del

sonido, sino que supone una serie de reflexiones. Supongamos

que en un estanque lleno de agua, con su superficie de reposo,

introducimos en él un objeto de fonuo plano y lue^o lo sacamos

repetidamente. El objeto representa una fuente sonora y el mo-

vimiento alternativo de ascenso y descenso representa una serie
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de ondas sonoras como las que inciden sobre una pared. LÍIS on

das de agua se desplazan primeramente desde el punto de impac-

to. Luego a medida que van chocando contra los bordes se re-

flejan y se vuelven hacia el punto en que se iniciaron. Fina]^

mente, si continuamos.utilizando el instruncnto, se forman en

el a.£ua series completas de ondas, llanadas "ondas estaciona-

rias", porque aparentemente no se mueven. Fsto es análogo a

lo que ocurre con el sonido en cualquier espacio cerrado, es-

pecialmente en una sala pequeña. La forma de la habitación, el

acabado de las paredes, cortinas o tapizados, butacas, sofás,

ctc,, tiene influencia en la 'determinación de la manera en que

se forman y desaparecen las ondas estacionarias. En resumen,

pódenos decir que hay dos partes discretas en los sonidos que

oímos, cada una de las cuales nos permite interpretar lo que

percibimos. Una parte consiste en los sonidos variables, tales

como los producidos por palmadas, el tic - tac del reloj, la per

cusión de un tambor, etc. La segunda parte consiste en las ondas

estacionarias producidas por las características de reverberación

de la zona de audición considerada.

El comienzo de un sonido lo percibiremos antes de que

se produzca el refuerzo de aquél por efecto de la reverberación.

Cuando el sonido cesa, la reverberación si^ue. Como esto ocurre

continuamente a nuestro alrededor, nuestra facultad de audición

nos ha creado el hábito subconciente de dedicar más atención

O n í O /I "t(j X ü ¿1 i
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crítica a la iniciación de los sonidos que a sus finales.

Si el sonido llefi;a a frecuencias relativamente bajas, ĉ >

mo son las notas graves de ua órgano, la reverberación aumenta

casi tan rápidamente cono el sonido directo. Por otra parte,

un sonido que se produzca repentinamente, tal cono una palnada,

un golpe de tanbor o cualquier otro sonido al que podarnos deno-

minar "impacto", lo percibimos antes de su reverberación. Tal

sonido nos proporciona una buena información para conocer dé dóri

de procede* Así, los sonidos con impacto son los que liarían la

atención.

Aunque la reverberación hace que las terminaciones de

los sonidos sean menos importantes que sus comienzos, no podernos

ignorar aquellas terminaciones. Nuestro oído es muy consciente

de la reverberación, aún cuando no pódanos escucharla tan críti

carne nte.

Cuando se habla en espacio abierto, al aire libre, no

se aprecia nada.fuera de lo natural; no existe eco, porque el

sonido puede seguir propagándose sin reflexiones. Pero no ocu-

rre lo mismo cuando se habla en una habitación anecoide, es de-

cir, en la que las paredes, el techo y el suelo están cubiertas

de materiales absorventes del son ido, se produce una sensación

artificial de insonoridad, más que una impresión de silencio.
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3.1.4. La acústica y el área cíe audición.

3.1.4.1 Acústica de los locales cerrados:

Sin embarr;Oi podemos afirmar q'"?, hasta el fin del

XIX, casi no había, si acaso existía, ciencia de la acústica de

los edificios y recintos. En los primeros escritos abundan re-

laciones matemáticas mágicas para l.is dimensiones de una perfec

ta acústica de un recinto. Hay relatos sobre el uso de los a-

lambres alargados a través del auditorio, lo que se creía aumen-

taban de ese modo sus propiedades acústicas. Hasta que comenzó

la obra pionera de Wallace C. Sabine, en 1895, no existía ningún

criterio sobre lo que constituía un buen escenarip acústico.

Sabine un joven instructor de física de la Universidad de Harvard,

fue llamado para tratar de remediar la intolerable acústica del

auditorio del Fogg Art Museum. Definió él los parámetros para

una buena propiedad acústica antes de llevarla a la práctica:

dimensiones, formas y materiales de construcción.

Naturalmente que el estudio de las propiedades acústi-

cas de los locales cerrados destinados a la audición pública han

sufrido un cambio profundo desde el momento en que se pueden

emplear sistemas electroacusticos, cadena de micrófonos, arapli-

ficadores y altavoces, así como el empleo de materiales de cons

trucción ligeros, compatibles con la edificación moderna, en
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contraste con el empleo universal de la piedra en atiricies

ritas*

En los últimos años han aparecido nuevas necesidades

acústicas, tales cono la de aconodar toda una banda de música

en locales re latí vanen te peínenos, como ocurre en los estudios

de radiodifusión, producir entre los decorados de un "plateau"

cinematográfico las mismas condiciones acústicas que tendría

la habitación que imitan dichos decorados, siendo así que se

actúa en locales de gran volumen, las de decorar o amueblar las

habitaciones de una vivienda, por el uso generalizado de siste-

mas reproductores y receptores de sonido que introducen música

en locales no proyectados para esos menesteres.

Todo lo anterior presupone que el proyecto de un local

destinado a la audición colectiva, como teatros, cines, salas

de concierto, bailes, ote., se ha complicado bastante frente

a los teatros antiguos edificados en piedra, sin motores, fábr^

cas, autobuses ni aviones en sus proximidades.

Así , para el estudio de la acústica en uno de dichos lo

cales se analizarán separadamente los siguientes puntos:

— Sus propiedades acústicas suponiéndole aislado*
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- La modificación de dichas propiedades, según el uso

al que se destine el local.

- El empleo de un equipo de sonido adecuado para refor_

zar o producir sonidos, así cono el sistema de mc^afonía clcc-

troacústico necesario.

- SI aislamiento sonoro de dicho local.

A continuación se enumerarán los criterios acústicos

empicados por Sabine y los criterios acústicos actuales:

a) Criterios acústicos.

Sabine hizo una lista de características indispensables

para una buena acústica en un auditorio, que en resumen son las

siguientes:

1. Sonoridad en un auditorio.- Si se coloca

la fuente de sonido en un espacio abierto y el piso es duro, el

sonido se dispersa en una onda semiesferica, disminuyendo en

intensidad proporcionalmcnte al aumento en tamaño. Si, en lu-

gar de estar vació el piso se ocupa con numeroso público, el ŝ >

nido decrece aiin más rápidamente porque el público absorbe so-

nido. Para mejorar esto, se eleva la fuente sobre el público,
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seelevan proporcionalmcnte las sillas desde la primera fila

hasta la última y se coloca una pared detrás del altoparlante.

El resultado está representado por el Teatro Griego- Si so a.

nade un techo, la intensidad del sonido promedio aumenta bas-

tante en cada parte del local y la intensidad en las primeras

y últimas filas son bastante iguales. Si se construyen gale-

rías pora elevar el público que esté más lejos y también para

acercarlo al frente, tenemos el auditorio moderno. Podernos câ

cular la sonoridad relativa en las diferentes partes de un lo-

cal de ese tipo si se conocen las absortancias (ver 3.1.4.3.)

del público y de las superficies. Además, debemos saber cómo

se refleja el sonido por las tarimas de sonido y otras supcrfi

cies y cómo la temperatura del aire está influida por los ven-

tiladores y el público.

2. Distorsión.- La distorsión del sonido en

un local puede producirse en una de las siguientes formas: la

primera, interferencia destructiva, ocurre cuando el sonido in-

cidente y reflejado está fuera de fase en 180 en un punto dado

del espacio» En un sonido complejo, tal como el producido por

un tubo de órgano que posee una fundamental y sus armónicos,

podría suceder que en un punto del espacio se produjera la in-

terferencia destructiva para una de las armónicas o sobre tonos

e interferencia constructiva para el otro. Por consiguiente,

el sonido complejo se distorsionará en ese sentido. Otra forma
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en la cual puede tenor lur^r la distorsión es mediante la re_

sonancia. Esta siempre aumenta la intensidad del sonido, miejí

tras que, por la interferencia, puede aumentar o disminuir.

El refuerzo de una componente de un sonido complejo modificará

los valores del sonido original y podrá cambiar la compensación

de las frecuencias altas y bajas.

3. Confusión.- La reverberación, el eco y la

adición de sonidos extraños contribuyen a ocasionar lo que deno-

minamos confusión. La reverberación del sonido se relaciona con

la reflexión múltiple desde las paredes, techos y pisos. Elje-

co, un caso especial de reverberación del sonido, es una única

reflexión desde una o más superficies. Los sonidos extraños a-

ñadidos también producen confusión y pueden deberse a muchos

aspectos cono a la ventilación y a los calefactores del cuarto,

o bien, originarse fuera del mismo. Otros sonidos que se origi

nan fuera de la sala son los ruidos subterráneos, tráfico, avio

nes y los debidos a vibraciones como el caso de motores descora-

pesados.

Por lo general estos son los parámetros con los que se

debe contar. Pueden ser subdivididos para tomar en cuenta otras

Características sutiles de la acústica de las salas.

May otros factores, además de los citados, que preocu-
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paban a los especia!ístas en acústica de la generación anterior.

4. Tucos.- La causa de estos ecos (definido el

eco como una reflexión del sonido retardnda respecto del sonido

directo, en rr'ís de 7O mscg. y cufie iontcnentc fuerte cono para

ser escuchada) puede ser localizaba si se realiza un trazado

del camino del sonido después de la reflexión en las paredes.

Se observa donde hay. una concentración de las ondas del sonido

diferente. Las paredes curvas y las cúpulas, a menudo originan

ecos y, por lo general, deben ser evitados. Otra forma de des-

cubrir la causa del eco es producir ondas en el agua en un mode-

lo a escala de un cuarto y observar cono las ondas son refleja-

das en las paredes del modelo. Una vez que se localiza la su-

perficie del eco, se cubre con una substancia de gran absorción.

Este procedimiento casi siempre elimina el eco.

5. Difusión del sonido.- Se lo considera apro

piado cuando el sonido reverberante alcanza al observador uni-

formemente desde todas las direcciones. Para una buena difusión

se necesita un gran número de superficies irregulares. En gene-

ral ayudan a la difusión nichos, estatuas, palcos, balaustradas

e incrustaciones en las paredes.

6. Libre del ruido.- El problema anuí es ais-

lar el cuarto acústicamente de los alrededores.
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7. Distorsión tonal.- Una absorción desigual

para las distintas frecuencias ariadida a una cantidad indebida

de resonancia puede causar algo similar a un aullido, como en

el caso de los instrumentos pulsados. La irregularidad en la

absorción en frecuencia se evita al elegir los materiales abso£

ventes. El aullido puede ser evitado utilizando una construc-

ción de las paredes no simétricas para que las vigas de las pji

redes y el piso no sean equidistantes.

b) Criterios acústicos actuales.

Los especialistas acústicos modernos han hallado que el

núnero de variables importantes son mayores que las halladas

por Sabine. Para completar las anotaciones dejadas ñor Sabine

cabe anotar que necesitó de la ayuda de numerosas opiniones de

los músicos más destacados de su época. Se examinaron los juicios

subjetivos y el lenguaje fue reinterpretado para que las magnitu-

des físicas y las mediciones estuvieran en concordancia con las

palabras vertidas en las opiniones. Esas variables fueron luego

aplicadas a 60 salas en 20 naciones y fueron desarrollados dibu-

jos arquitectónicos y detallados datos acústicos. La importan-

cia de cada una de las variables fue medida, asignando una esti-

mación a cada una. Las estimaciones fueron conbinadas para da_r

una valoración total para cada sala de conciertos. Considera-

ciones más detalladas para los criterios acústicos modernos las
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redacta Leo Beranek desde la nías importante en orden descendente,

tal como sigue:

1. Intimidad acústica.- Esto se refiere a un

retardo en tienpo entre la llegada del sonido directo desde la

fuente y el primer sonido reflejado.

2. Vivencia.- depende el tiempo de reverbera-

ción en las frecuencias medias y altas (sobre 250 Ilz.).

3. Calidez.- Relacionado con el tiempo de re-

verberación promedio en las bajas frecuencias (250, 125, 67, Hz)

y el promedio del tiempo de reverberación para frecuencias eleva.

das (5OO, 1000 Hz).

4. Sonoridad de la onda directa.- se relacio-

na en cuanto la cercanía de la butaca 1, el tamaño de la orques-

ta y cuantas personas intervienen.

5. Sonoridad de la onda reflejada.- (Sonido

reverberado). Depende del volumen cúbico, el tiempo de revcrbe

ración y de la energía del sonido que se halla en la fuente.

6. Equilibrio y combinación.- un buen equili-

brio y combinación está relacionado con la forma en que los so-
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nidos se combinan y mezclan por los ejecutantes, de manera tal

que se escuchen armónicamente por los oyentes.

7. Difusión,- La difusión es apropiada cuando

el origen del sonido parece ser difuso, esto es, llega a los oí_

dos desde muchas direcciones.

8. Ensamble.- Se refiere a la facilidad con la

cual los ejecutantes pueden tocar juntos en unísono. Por su-

puesto, depende de la habilidad del director y los ejecutantes,

pero también depende, en gran parte, en la medida en r¡ue los

músicos se puedan escuchar entre sí y el director pueda escuchar

los a todos.

Esto completa los atributos positivos dados por Beranek

a las salas de concierto. Sin embargo, una sala de concierto que

posee estos atributos puede aún ser pobre si contiene ecos y una

gran cantidad de ruido que llega, bien sea del exterior o de las

maquinarias internas. Si una sala es buena en todos los aspectos

positivos, pero posee superficies con sombra acústica o una can

celación debida a interferencia, disminuirá necesariamente su

estimación. Los ecos perturbadores, ausencia de uniformidad en

la sala y el ruido que se pueda originar dentro o fuera de la

misna, tiene un efecto negativo sobre las cualidades de una sa-

la.
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Antes de abandonar este breve análisis, que será amplia

do y discutido en el capítulo correspondiente a montajes e ins-

talaciones 'y en los párrafos siguientes, mencionaremos el nue-

vo uso de las computadoras digitales en conexión a la acústica

de los recintos. Se analiza una señal libre de reverberación y

luego se lleva a la computadora* De modo semejante, el tiempo

de reverberación con cualquiera de las frecuencias deseadas y

las variaciones de espacio pueden programarse. Las dos salidas

de la computadora conducen a dos parlantes colocados en una cá-

mara anecoíca (totalmente absorbente). Un oyente, que se encuera

tra también en la cámara, escucha el eco y la respuesta.de re-

verberación similares a las proyectadas para la sala de concier

to. También se pueden obtener respuestas simuladas de frecuen-

cia, propiedades de difusión e irregularidades en la atenuación

del sonido original. Este procedimiento posibilita el uso de

la computadora para encontrar nuevas teorías acústicas sobre la

construcción de una sala de conciertos.

3.1.4.2. Características de la sala:

Una sala se puede comparar a una caja de altavoz; ambas

están determinadas por seis superficies. Las diferencias entre

los dos recintos residen en su tamaño y su composición, pero la

semejanza en cuanto a funcionamiento es suficiente para hacer

válida la comparación.
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Avanzando un poco más, Oiremos que las cajas de altavoz

pueden considerarse de dos maneras diferentes. Existe primera-

mente el recinto resonante, tal como la del tipo "bass - reflex",

con su resonancia característica determinada por las dimensiones

del rcci'ito y la abertura de la pantalla acústica. Luego hay

el tipo no resonante, que emplea una boca de parlante lo mayor

posible, con el fin de reducir a un mínimo la condición de resc>

nancia. De manera semejante, las habitaciones pueden conside-

rarse como resonantes o no resonantes, dependiendo de su forma

y de las dimensiones de los materiales que contienen.

Entre las principales características de una sala está

la resonancia de la misma:

a) Resonancia de una sala.

A diferencia de un altavoz, que tiene una sola resonan-

cia principal, las habitaciones y recintos pueden en general,

tener varias resonancias o "modos" de vibración. Las salas que

son de forma aproximadamente rectangular pueden tener muchas

resonancias naturales, dependiendo de las dimensiones del recin

to. Estas pueden producir sus propios modos de resonancia, y

así se puede esperar que un área o sala de audición tendrá varias

resonancias naturales, que dependen de su tamaño y de las dimen-

siones relativas y también parcialmente de su "vivacidad" o re-
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verberación.

b) Salas vivas.

i

Son salas "vivas" o reverberantes aquellas que tienen

una gran resonancia. Un ejemplo de recinto vivo es un cuarto

de baño con sus paredes, suelo e incluso techo cubiertos de ba_l

dosas. Las superficies duras y pulidas reflejan excelentemente

el sonido. La reflexión constante y repetida del sonido desde

una pared dura a la otra, con muy poca absorción, establece el

nivel sonoro que percibe el oído. Esta cualidad de vivacidad

del reci'ito es una función del modo normal de vibración de la

habitación. Tal habitación puede ser muy poco conveniente para

la reproducción limpia del sonido.

La reflexión sonora de una pared a otra y el modo normal

de vibración determina la producción de puntos "calientes" y pun

tos 'cero" de energía sonora para diferentes frecuencias y en

distintas partes del recinto. Las habitaciones vibran y respon-

den más marcadamente a las frecuencias bajas. Así, se puede pro

ducir una banda estacionaria para una frecuencia determinada,

traducida en picos en unos puntos y completa anulación del soni-

do en otros. Esta condición produce a veces falta de acuerdo

sobre lo que i!os personas han oido en una misma sala. Por e jera

pío, si uno se hallaba en un punto en donde había un refuerzo
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sonoro ('ebido a la onda estacionaria, podrá oír principalmente

notas graves. Si otra persona se hallaba en un punto de anula

ción o de bajo nivel sonoro, oirá muchas menos frecuencias ba-

jas.

Para hacer una prueba de audic ion verdaderamenté objet_i

va, sin embargo, un equipo de sonido debe escucharse desde mu-

chos puntos distintos de la habitación. Desde luego, si ocurre

que uno tiene su butaca permanentemente situada en una zona de

máximo o de mínimo, se estará constantemente sujeto a irregula-

ridades de frecuencia en la respuesta del-equipo. Por esto es

de gran importancia la cuestión de la colocación del oyente.

También la posición del altavoz en el recinto afectará a los re_

sultados finales. Estas dos cuestiones de posición se conside-

raran más adelante; en este punto basta con darse cuenta de que

una sala viva puede producir muchas irregularidades de respues-

ta, que afecten a la calidad de funcionamiento del sistema.

c) Tiempo de reverberación.

Una sala viva tiene un tiempo de reverberación largo,

especialmente cuando hay una excesiva reflexión debida a las

paredes. El tiempo de reverberación se mide por la rapidez con

que un sonido disminuye después del cese de la fuente de sonido*

Se define como el tiempo, expresado en segundos, necesario para
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que la energía sonora disminuya 60 dB, es decir hasta una mill^>

nésima de su potencia original, como se indica en la figura

3.1.2.
PRODUCCÍON O£ SOfUÍDO

INTERRUPCIÓN I>EL SOlVÍ DO

A fMORTÍ(3íJflC/DOJ

-60
1 1
O 0,5 i 1,5

Fig.3.1.2 - CURVA NORMAL DE AMORTI-
GUACIÓN NATURAL DE UNA

ONDA SONORA EN UNA HABITACIÓN.
Si las paredes son muy reflectoras, el sonido irá de un

lado a otro con muy pequeña absorción por aquellas superficies

reflectoras y asi tardará un tiempo grande en alcanzar el bajo

nivel de 60 dB por debajo de su intensidad original. También,

si la sala es muy grande, por la gran separación entre las pa-

redes el sonido se atenuará muy lentamente y durará más. En

resumen, los tiempos de reverberación de las salas grandes y

las que tienen paredes reflectoras son largos*

lis importante destacar el significado del tiempo de re-

verberación en términos de los efectos de audición. Considere-

mos el caso de una sala muy reverberante. En cuanto la primera

nota sale del altavoz, se desplaza por el recinto, percute en

las paredes, el techo, el suelo, las puertas y ventanas, como
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indica la Fig. 3.1.3 y se refleja una y otra vez en aquellas

superficies durante largo tiempo, antes de alcanzar el nivel

de menos 60 clB.

F i g . 3 . 1 . 3 REVERBERACIÓN SONORA

Cuando la primera nota est'a amortiguándose, salen otras

notas del altavoz. Por ello, la primera nota puede ser todavía

audible cuando se produce la segunda, y por ello hay un solapa-

do de notas, como indica la Fig. 3.1.4.

w*- EMPO

Fig .3 .1 .¿ TIEMPO DE AMORTIGUACIÓN LARGO

Esto conduce a una reproducción y articulación dobles,
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Un tiempo de reverberación demasiado largo, es, pues, perjudicial

para una buena reproducción musical.

En una sala con gran reverberación, la reproducción del

sonido parece más intensa de lo normal para un amplificador de p̂

tencia sonora moderada. Dado .¡ue un tiempo de reverberación lajr

go significa que el sonido no se absorbe, se oirán simultáneamen

te el sonido reflejado y el directo. Esto hace ;jue el nivel a-

cústico sea más elevado para el oído.

Otra particularidad de las salas vivas es que la carac-

terística de direccionalidad de la unidad reproductora queda con

siderablemente afectada por las propiedades reflexivas en las

paredes del recinto. Con paredes altamente reverberantes, las

sucesivas reflexiones difunden considerablemente los diversos

haces radiantes que salen del altavoz. En la práctica esto au-

menta la uniform-idad de la reproducción de las frecuencias al-

tas en el recinto.

En una sala demasiado viva, puede verse que la articula

ciÓn se degrada, ocurren irregularidades de respuesta a las ba-

jas frecuencias, el conjunto suena más bajo y el sonido resulta

más difundido.

d) Salas sordas.
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Una sala sorda se caracteriza por su alto grado de ab-

sorción del sonido. Hay una diferencia importante entre las ca_

racterísticas de rendimiento de la sala viva y de la muerta o

sorda, aparte de sus propiedades reflectoras. Hemos considera-

do ya la resonancia natural de la propia sala. Las resonancias

solamente se producen cuando hay superficies reflectoras. Su-

pongamos, sin embargo, que las paredes fueran totalmente absor-

bentes. El sonido se perdería en la superficie completamente

absorbente, dado que no se reflejarían las oncías. Asi, -ana sa-

la totalmente absorbente no sólo atenuaría las reflexiones de

pared a pared, sino que también reduciría el modo de resonancia

normal de la sala.

Una sala sorda tiene una constante de tiempo de reverbe-

ración muy pequeña y, por consiguiente, una gran falta de rever-

berancia. ^n comparación con una sala viva, el sonido parece

de menor intensidad, debido a que el oido no se beneficia de nin

gún sonido reflejado. En resumen, el sonido se pierde en el ma-

terial de las paredes absorventes. Así, vemos que una sala su—

peraraortiguada (sorda) consune toda la energía acústica que se

produce en su interior.

Donde no existen reflexiones en las paredes, no hay ayu-

da de dispersión a los rayos sonoros que salen del altavoz. Por

esto, la distribución de altas frecuencias de un equipo en una
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sala sorda depende únicamente del altavoz y su asociación con

una pantalla difusora. Si el haz de frecuencias altas del par-

lante es agüelo, la posición del oyente en la sala determinará

la cantidad y la forma en que oirá muchas de tales frecuencias

elevadas. En cuanto a las bajas, la sala sorda presenta carac-

terísticas de distribución uniformes, sin producción de ondas

estacionarias. Por ello, en el local apenas se producen puntos

de máxima o de mínima audición de bajas frecuencias.

Ya se ha señalado antes que el tiempo de reverberación

de una sala depende de sus dimensiones y de las características

de absorción de su superficie. Las dimensiones de una sala están

estrechamente relacionadas con la cantidad de reverberación de-

seada. Por lo general, las salas pequeñas tienen menor tiempo

de reverberación que las grandes. Si nos hallamos en una sala

pequeña, estamos naturalmente más próximos al parlante y a las

superficies reflectoras del sonido, y por ello las reflexiones

de éste nos llegarán antes que las de las paredes de una sala

mayor. En consecuencia, si deseamos una audición en que no se

confundan las notas musicales, debe ser reducido el tiempo nece-

sario para que el sonido reflejado llegue a nosotros, tratándo-

se de una sala pequeña.

3.1.4.3. Reflexión y absorción de ondas sonoras:
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Cuando una onda plana que se propaga por un medio cuya

impedancia específica es Zl (Z = £ /C) incide normalmente so-

bre la superficie de separación de dicho medio con otro (supues-

to ilimitado) cuya iropedancia específica Z2 sea distinta, sufre

una reflexión también nornal. Fijándonos en la Fig. 3.1.5.A, la

onda progresiva tendría una presión P 11 en un punto; si en e-

se punto empieza un segundo nicdio de propagación aparece una se-

gunda onda de presión reflejada que en dicho punto daría una pre

sion P 12. F.sta onda de presión retrógrada puede suponerse que

viene del segundo medio, punteado en la figura, y "sale" al pri-

mer medio. En realidad la presión existente en la inmediata ve-

cindad de la superficie separadora es la suma P 1 = P 11 + P 12.

La onda sonora que continúa su propagación en el segundo medio

tiene una presión P 22 que es idéntica a la P 1. Entonces:

P 22 = P 1 = P 11 + p 12.

Fig. 3 . 1 . 5 (A).(B)
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LS,

.

—*

Fig.3.1.5 (C)

Si ahora se considera el segundo medio, un observador

situado en él apreciaría la "salida" de «na onda retrógrada des-

de el primer medio y con una presión que es igual a la compues-

ta y existente en el primer nedio.

La velocidad de la onda retrógrada en dicho segundo me-

dio será:

v 2 = O - P 22

Z 2
(3.1)

Que en la superficie de separación se igualará físicaraejí

te con v 1 aunque matemáticamente, por referirse a una direc-

ción X1 opuesta a X.
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Entonces: P 22 P 11- P 12 , ,
" ™" '" ' " ™ ~ = ~ ^ " \ • •" )

Z 2 Z 1

Entonces haciendo: r = __Z• __2_ 2 C2
— • -

Z 1 1 Cl

Tendremos:

P 22 2 r (3.4)
P 11 1+r

Que indica la transmisión sonora al segundo medio y ab-

sorbida en él, y

P 12 r-1
(3.5)

P 11 r+1

Que indica la reflexión de la onda sonora en el primer

medio.

Tenemos como expresión de intensidad acústica la relación:

2
* = P y definiremos como coeficiente de absorción, por trans

., Z*
misipn al segundo medio:

a= I 12 P 2 2 / Z 2 4 r
- _ ~ o (3.6)

111 P lí / z i (r+1)

Y como coeficiente de reflexión:
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1 - a = ~ I i (3.7)

Las expresiones anteriores permiten, entonces conocer

los coeficientes de absorción por transmisión y de reflexión,

sabiendo las i irme dañeias y viceversa.

En el caso de que la onda incida sobre un nuro, hay dos

superficies separadoras de medios, pudiéndose dar el caso de

ondas estacionarias en el interior del mismo. En dicho caso

se define como coeficiente de transmisión al cociente de

las intensidades sonoras objetivas a arabos lados del nuro, y

suele expresarse logarítmicamente corno j^érdidajte transmisión

PT (TL)

(TL> =PT = i - _ (3.8)

En la figura 3.1.5rB, se supone una intensidad sonora

lo que se convierte en a 1 lo en el seno del medio Z 1, en

a 2 lo en el segundo medio Z 2, etc. Las reflexiones en las

superficies de separación darán (1 - a ) lo y (1 - a ) Jo.
I *-

La potencia será el producto de la intensidad por la superficie

respectiva y, por tanto, la potencia absorbida por el primer

medio será a , lo S. , etc.
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De un modo análogo la potencia que atraviesa el pri-

mer muro será: P_ = ̂  lo S y la que atraviesa el segundo

muro (rayado) será P_ = ^_ lo S .¿ ¿i ¿t

Sí en un local cerrado cono el de la figura 3.1.5.C se

produce un sonido de intensidad lo, e incide sobre una pared

de superficie S , de ésta se absorben a lo S vatios que no

vuelven a entrar en la habitación y de los cuales parte de e-

llos d lo S son radiados por la pared al recinto próximo.

Repitiendo el razonamiento en todas y cada una de las

superficies de la habitación vemos que la potencia total que

incide en las paredes vale:

P = lo S + lo S + ... = lo (S. + S + S , + ...)= loS
t i. ¿ l <¿ 3 • - -

(3.9)

Y la potencia que penetra por las paredes (absorbida) es:

Pa = a 1IoS1 + a2IoS2 + • - = 1° (aiSl+ a2S2 + ""^

(3.10)
Al cociente de ambas potencias, absorbida y total, se

le da el nombre de coeficiente de absorción medio, es decir:

Pt
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Siendo un número sin dimens •• ones e inferior a la unidad,

S es la superficie total del local ya, i a 0 ••• *os coeficien-
X b

tes de absorción o absorta n c i _as particulares cíe cada material

constituyente de los trozos de superficies S , So . . . consi-
X. *£

derados en las paredes, techo y suelo del recinto.

En los párrafos siguientes se dan valores de coeficien-

tes de absorción de distintos materiales de construcción corriea

tes, materiales absorbentes y de decoración.

Cuando existen personas u objetos separados de las pa-

redes, también absorben determinada potencia, dándose en los

cuadros que siguen el producto a.S para cada uno de ellos, que

se incorporarán al nunorador sin alterar el denominador al ha-

llar la absorción media.

a) Materiales absorbentes:

La impedancia específica de cualquier medio depende de

Ins masas elementales en que se le puede considerar formado,

de los enlaces elásticos que entre ellas pueda tener y su vis-

cocidad o roces internos.

Definiéndose coció insistencia acústica continua de un

medio al cociente entre una diferencia <le presiones permanente
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y constante y el flujo de aire que existe atravesando dicho

medio, y representando esta resistencia por metro de longitud

y metro cuadrado de sección por rAD, se han obtenido expresio_

nes teórico-prácticas para determinar la irapcdancia acústica

específica, una de ellas es:

ZS = -J- rAD ' d + JW 3/o-d-r + Tí •**- (3'12)

que se emplea para determinar la impedancia específica

en la superficie de un material poroso pegado a una pared rígi-

da. En ella, d es el espesor de material, que debe ser peque_

ño respecto a la longitud de onda; r es el cociente entre la

densidad (supuesta) del aire de los poros y el aire del ambien-

te, con lo que Jo Y representa la densidad del aire de los po-

ros y jodr la masa inerte de los mismos; ^representa la poro-

sidad o tanto por ciento del volumen de aire en los poros res-

pecto al volumen total del material y, por tanto, ̂ d represen

ta el volumen de aire que se comprime elásticamente.

Y conociendo el valor de Pa (potencia que penetra por

las paredes, pueden aplicarse las ecuaciones para el coeficien-

te de absorción y de reflex-ón ( 3.6 y 3.7).

La determinación de los parámetros de Z es bastante
o
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inexacta, es más, se llega a su determinación midiendo primero

la absorción a distintas frecuencias y de estos valores medidos

calcular la porosidad, densidad del aire en los poros, etc.

Como los datos que en la práctica interesan son preci-

samente los medidos, suelen darse por los fabricantes de mate-

riales absorbentes en tablas o curvas para distintas frecuencias,

Estos materiales porosos presentan su máxima absorción

en las frecuencias superiores. Las bajas frecuencias son, por

el contrario, absorbidas preferentemente por cavidades resonan-

tes cuyas dimensiones son comparables a la longitud de onda.

Pueden estar abiertas o cerradas por diafragmas en forma de pa-

neles, telas, zócalos, jarrones, suelo hueco, orificios, cáma-

ras, etc.

1. Características absorbentes de materiales

de construcción:
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V A L O R E S HE a

.M A T t: K 1 A L E S

Enlucido dtí yt-cti sobre vig;is o losas en g.:npr;il.

rancl iíe iiiüfjcia Imeco (5-10 cm. ríe hm-cü),
ni m arios, ] ni ti tas

Plataforma de madera con gran Inx-co poste rior

r K t c u i-: N c i A s Y. N H z
\

125

0,01
0,02
0,02
0,04
0,01
0,01
0,04
0,04
0,08
0,09
0,10

0,30
0,35
0,40

350

0,01
0,02
0,0?
0,04
0,05
0,04
0,04
0,03
0,08
0,08
0,08

0,25
0,30
0,30

500

0,02
0,03
0,02
.0,04
0,06
0,03
0,03
0,04
0,30
0,05
0,21

0,20
0,20
0,20

H'OO

0,02
0,04
0,03
0,05
0,08
0,03
0,03
0,04
0,31
0,05
0,26

0,17
0,55
0,17

V.KX)

0,02
0,05
0,04
0,06
0,04
0,02
0,03
0,03
0,28
0,04
0,27

0,15
0,10
0,15

4000

0,03
0,05-
0,04
t) 03:
0,06-
0,02-
0,U2:
U,02
0,28 :
0.04-
0,37-

0,10*
0.04
0,10-

2. Características absorbentes de personas y

muebles:

En este cuadro se da el producto a S por persona y/o

mueble en m .

,

Persona neniada cu asiento poco lapizado (con-

Tcisona sentada en nsiLiilo iiüiy jnnllido ...
?>j;'isico, su instrumento y su asiento

125

0.14
0,23
0,02
0,20
0 30
0,20

027
0^2
0,60

F REC

250

023
0 32
0,02
025
0 30
0 27

0,41
0,90

U t N t

300

038
0 48
0'03
0 30
o'30
0 30

0 35
0,41
1,10

- 1 A S

1000

0 54
0 62
0 03
0 30

0 3b

0,45
1,60

i N H z

2000

0 66

U 05

u, -o
0,45
1,65

-1000

U,¿D

11,3.5

0,45
1,35
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3. Características absorbentes de materiales

de decoración e insonorización:

. Ca rac t e r í s t i c a s absórtenles de n ) ;< fe r i ; i l e s
«le decoración e Í H S O i i < * n x a c i ó n

V A L O R E S D E U

.M A T tí K 1 A !. E S

Tapices y colgaduras :
a) Separa ríos de la pared y de -'150 gr./m3.

De .SOO "-r /m!

De 500 "T./m2

Luscífis ¿tríoiadas cou taladros de 4 mm. 0
• a 15 jnm :

a) Pegadas a la pared y de corcho de 10 mm

b) De 20 mni de espesor 3- sobre 5 c. de fibra
Suspendidas a 12 cni. de una pared.

Placa metálica de 1 mm. y sin ptríoiar sobre

Placa metálica cou taladros de 3 mm. 0 cuda

Pl^ca metálica con taladros de 3 mm. 0 es da

Cuito vi P'LÍc-B4

Acoustcx SOR
CorkoustÍc-B6

A cou S ton e F 13/16 in

PermínxtuPíic, 3/4 in
FibD-glas acoustical TW-PF9D
HconacouPtic 1 in
AcoHsti-cclolex C-6 1-1/4 in
Absorbex A 1 in

f R 1: C U 1: N C 1 A S 1: N Hz '

125

0,04
0,05
0,07
0,14
0,55

0,08
0,10
0,14
0,12
0,30
0,13

0,40

0,50

0,55

0,03
0,10
0;i3
0,14
0,15
0,15
0,16
0,17
0,19
0,22
025
0,30
0,41
0,66

"2W

0,C5
0,07
0,31
0,35
0,85

0,17
0,22
0,32
0,43
0,50
0,41

0,50

0,90

0,80

0,13
0,24
0,26
0,28
0,28
0,28
0,33
0,58
0,34
0,46
0,40
0,55
0,71
0,60

MK>

0,11
0,13
0,49
0,55
0,99

0,55
0,70
0,95
U, 70
0,80
0,56

0,32

0,90

0,86

0,51
0,64
0,79
0,81
0,82
0,82
0,85
0,70
0,74
0,97
0,78
0,94
0,96
0,50

KiUQ

0,18
0,22
0,75
0,75
0,95

0,72
0,£8
0,90
0,88
0,85
0,09

0,20

0,90

0,50

0,75
0,92
0,88
0,94
0,60
0,90
0,89
0,90
0,76
0,90
0,76
0,96
0,88
0,50

30UO

0,30
0,32
0,70
0,70
0,95

0,72
0,75
0,7 2
0,75
d,7S
0,65

0,20

0,95

0,65

0,47
0,77
0,76
0,83
0,58
0,87
0,80
0,76
0,75
0,68
0,79
0,69
0,85
0,35

4000

0,35
0,35
0,60
0,60
0,95

0,06
0,65
0,65
n,ñ5
0,05
o,-;9

0,15

0,95

0,50

0/6
0,7 b
0,74
0,80
0(3£
0,98 .
0,75
0,71
0,74
0,52
0,08
0,56
0,9D
0,20
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b) Materiales y medios transmisores y atenuadores:

En un principio todos los materiales son transmisores

de ondas de presión. En arquitectura se presenta el caso doble

de pareces o tabiques y vigas o pedestales.

Un elemento de pared, sometido a vibración por incidir

en una de sus caras una onda sonora, equivale en el margen de

frecuencias superiores a la de resonancia del tabique, conside-

rado como un diafragma, a una masa con una impedancia inerte

jwM, por esta causa, al crecer su masa y frecuencia va disminu-

yendo el valor de su velocidad y, por tanto, la intensidad so-

nora radiada por su otra cara. Un golpe dado al tabique con

un martillo permite determinar si resuena o no y a qué frecueii

cia aproximada.

Un tabique lo suficienteoente amortiguado para que no

se aprecie en él ninguna resonancia tendrá su atenuación o pér-

dida de transmisión tanto mayor cuanto mayor sea el producto

w M. En la figura 3.1.6 se da la atenuación de un tabique maci

zo, no resonante.
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Fig.3.1 .5

En el caso de la transmisión del sonido (vibración) a

lo largo de una columna o vi^a, el problema es diferente; no

puede considerarse ya una masa concentrada en un espesor peque-

ño respecto a la longitud de onda, sino que debe considerarse

la colurana como una línea de transmisión con la probable forma

ción de ondas estacionarias. A este efecto se debe la transmi-

sión de las vibraciones de un grupo electrógeno montado en un

sótano a todos los pisos a través de las columnas de hormigón.

En general, para conseguir atenuaciones superiores a

los 4O dB es preciso recurrir al empleo de tabiques o paredes

y techos dobles.
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En la figura 3.1.7, se indican los valores medios de

las pérdidas por transmisión en una edificación corriente sin

el empleo de ningún procedimiento especial de aislamiento,sono-

ro.

"AI.SO 'II CHO ti

LOSA DE

PARED MAESTRA
-*"CON CÁMARA SOdb

LADRILLO
PISO SIMPLE SOdb HUECO

Fig. 3.1.7

Puede observarse en dicha figura que todas las ventanas

y puertas están cerradas: desde el momento en que se abren

pierden su poder atenuador y el sonido se propaga con gran fa-

cilidad. Por esta razón hay que tener muy en cuenta todos los

conductos que puedan enlazar una habitación con otras; conduc-

tos de este tipo pueden ser las chimineas, las canalizaciones

de ventilación conductos de climatización, etc.

Estos conductos actúan como una línea acústica que trans

mite perfectamente los ruidos producidos por los ventiladores y
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deben, por tanto, silenciarse, como se verá más adelante.

Como en la práctica interesan los materiales lo menos

transmisores posibles, se verán a continuación de las caracte-

rísticas de transmisión de algunos materiales, algunos procedji

micntos para aumentar sus pérdidas de transmisión, por lo menos

en bandas de frecuencias bien determinadas, con lo que se dis-

minuye la inteligibilidad de la palabra.

1. Características de transmisión de diversos

materiales de construcción:

M A T E R I A L

llriqncla de escorias, 10 cm., sin cn-

ídem enlucid^ por ambas en ras ...

Ladrillo macizo, 20 cm., enlucido ...
Ladrillo mncizo, -40 cm., enlucido ...
Muro doble de briquetas de escorias

de 20 cm. separadas 10 cm
Tedio normal con vigas descubiertas.

Losa de li i iru i i gún y falso i eclio . . .

ATF^

125

25

12
36

50

55

34
38
46

J U A C1C

250

34

18
38
41
50
52

56
31
35
39

s 50

N EN d

500

44

22
40
35
48
55

58
27
37
42
55

b A l.O

I'IOO

51

24
44
•J5
55
58

67
37
39
46
55

5 Hz

i'noo

63

30
42
52
63
CO

60
44
39
48
58

P R O M E D I O S

-ib

-38

22
40
¿0
50
55

DO
32
37
42
52

T

ii/v. ' jr)!

..,ÜOü3
' - U ü O l
íy','01
¡ V - M f l l
n / . . ; ' i r u ;

O/u'íú-i.iÜl
0,000 b
0,OD02
0,OOC)06
OjOOOCOC
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2. Características de transmisión de algunos

materiales de carpintería, decoración e insonorización.

M A T f. K 1 A L

P.'-ncl de madera de 5 nnn
Poli el doble ilc ii):u3cra de 5 mm. a

10 cin
Panel doble de madera de 5 mm. a

10 cin. v estuco
Dublé panel de escayola de ! cm. ...
Doble panel de escayola y metal a

'0 cm. y 2 uní- estuco
Di-ble panel de escayola con 20 cm.

de «epai Hriún y bastidores indc-
penJn:r¡ícs

Vidrio 2 min
Vidrio 6 i!im :

'Drible cristal de 6 a 25 n n n . de sepa-
ración ... :

Doble ciitlal de 6 nnn. ̂ ep.iiados 15
cirntíiiiulros ... -

Puerta ligera de 8 inrn
Put-r'a de roble
Coríiua de fieltro de 25 mm. espesor.

A J Í - '
- • •--
125

23

27
32

36

44

42

50
13
15
5

I ' .M. IO

HbO

21

24

29
34

38

46
) 4
33

43

52
16
18
5

N' TN <-;
.:_ . .-.

•00

21

25

38
35

40

48
15
31

44

55
20
23
6

b A 1.0
- -_ -

l íx j í )

25

29

47
38

45

52
18
33

48

53
23
26

7

S Hz

•/•oo

35

27

43
37

41

51
24
35

45

60
22
25

7

!•' R O y

rib

21

26

43
35

40

48
]5
30

45

55
22
25
6

E D ] O S
_ _ . - _ _ — ;

T

0,003
•

0,0025

0,00005
0,00032

0,0001

0,OOOÜ2
o' 032
0 001

0,00003

0,000003
0,0063
0,0032
0,32

3» Características de transmisión de canaliza-

ciones:

Se da la atenuación en dB por metro lineal de conducto

y en dB por cada esquina o codo del mismo.

• F R E C U E N C I A S EN Hz
O P ] E T O

2SO 1000 I 200U . 4000

C.<¿ ventilación o chimenea de 2Px30
tros y rccnbierUl con 25 mm. (.lo ma-

13
2

5
18

12 • 18 27 ¡,db/m
18 ' 18 ¡ 18 'db
S | 4 ¡ 3 ''db
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c) Niveles de sonido típicos:

ORIGEN 0 DESCRIP-
CIÓN DEL RUIDO

Umbral de dolor

Golpes cíe inart illo
en plancha de acero

Remachadora

7 pasajeros en un
automóvil

Fábrica

Calle congestionada

Oficina grande

Conversación ordinaria

Almacén grande

Oficina de fábrica

Almacén mediano

Restaurante

Calle de sector resi-
dencial

Oficina ine diana

Garage

Almacén pequeño

Teatro con auditorio

Hotel (recepción)

Apartamento

DISTANCIA
DE MEDICIÓN

6O cm.

10 era.

1 m.

NIVEL DEL
RUIDO (dB)

130

114

97

87

78

68

65

65

63

63

62

60

58

58

55

52

42

42

42
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ORIGEN 0 DESCRIP-
CIÓN DEL RUIDO

Casa de ciudad ftrar.rle

Casa de campo

Susurro promedio

Susurro bajo

Susurrar de las hojas
con brisa ligera

Umbral audible

DISTANCIA
DE MEDICIÓN

3,50 ¡vits.

o,50 nts.

NIVEL DEL
RUIDO (dB)

40

30

20

1O

10

0

3.1.4.4. Recintos cerrados:

Como es sabido, la potencia acústica radiada, por ejem-

plo por un altavoz, depende de la itnpedancla de radiación que

le ofrezca el medio (aire) la cual depende a su vez de la for-

ma del radiador, de su colocación en un local dado e incluso

de la forma y dimensiones de dicho local. Así, varía la poten-

cia acústica radiada si al altavoz se le añade una pantalla,

caja resonante, etc. (como se verá más adelante en un estudio

de altavoces y cajas acústicas); varía también si el altavoz

se coloca junto a una pared o a un rincón y la potencia que

una caja acústica almacena depende de sus dimensiones, pues

se pueden formar ondas estacionarias, de la presencia de mate-

riales absorbentes en sus paredes, etcétera.
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Por lo dicho anteriormente puede comprenderse que un

local, aunque sea un teatro, no es más ni menos que un elemento

de un sistema acústico (con su circuito equivalente) que ofre-

cerá cierta impedancia acústica de radiación a un altavoz, al

diafragma de un instrumento musical o a la boca de una persona.

Cono es natural, la influencia que ejerza sobre el emisor acús-

tico dependerá de su forna y dimensiones a través de los valo-

res numéricos de la impedancia de radiación que ofrezca.

Si el local considerado es relativamente pequeño y sus

paredes son poco absorbontes, el sonido producido se refleja

excesivas veces de una pared a otra, incluyendo techo y suelo,

lográndose un sonido confuso sin claridad alguna que parece

provenía de cualquier parte. Tal recinto es, pues, inadecuado

para cualquier aplicación acústica. Sin embargo, el estudio

atento de lo que ocurre en una de estas cañaras reverberantes

da elementos de juicio y permite definir conceptos de suma u-

tilidad.

Suponiendo la existencia de un foco sonoro de gran di-

rectividad que pudiera lanzar una onda sonora solamente en una

dirección, y le hiciéramos emitir un sólo impulso sonoro, éste,

a modo de una pelota, siguiendo la dirección en que fue lanzado,

se reflejaría en numerosos sitios dentro del local, de forma

que la distancia recorrida entre dos reflexiones sucesivas va-
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riaría en cada reflexión. En estas condiciones se define como

"camino libre medio" de una onda sonora, reflejándose en el in

terior del local, al valor ncdio de todos los altos o trayectos

entre dos reflexiones consecutivas.

Este valor, determinado experimentáronte, y confirma-

do matemáticamente en recintos de formas geométricas especiales,

viene dado ñor la expresión:

d = 4 ̂  (3.13)

en la que V es el volumen en m del local y S el área

2
en m del mismo.

En la cámara que se considera (Fig. 3.1.8-1) pudiera

darse el caso de que un observador no se encontrara en la tra-

yectoria quebrada seguida por el impulso sonoro, en cuyo caso

no la percibiría.

Si la trayectoria seguida por el impulso sonoro desde
, í

que partió del altavoz es tal que el impulso vuelve a incidir

sobre la membrana de dicho altavoz cuando este emita un según -

do impulso sonoro, éste se enfrentará con una impedancía de ra

diación superior a la normal, es decir, habrá una "antirresonan
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cía". Si el altavoz estuviera radiando una onda sinusoidal de

presión a una frecuencia determinada y coincidiera la radiación

de la presión máxima con la llegada al altavoz uno o varios pe-

ríodos antes y reflejada por la cámara, estaríamos en las mis-

mas condiciones anteriores, es decir, se le ofrece al radiador

sonoro una impedancia superior a la normal; el camino recorri-

do en sus sucesivas reflexiones es un número entero de longitu

des de onda, ya que ha sido recorrido en un número entero de

períodos. Existe, por tanto, una onda estacionaria a l o largo

de la línea juebrada de su propagación.

Si existe un observador a lo lar^o de una trayectoria

cuya longitud total sea un número entero de longitudes de onda

(antirresonancia) de la cámara, podrá coincidir con puntos de

intensidad máxima o mínima de la onda estacionaria formada, o-

yendo por tanto, mejor o peor, según el lugar ocupado»
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ESTABLECIMIENTO

DIVERSAS
EXTINCIONES

SONORA
T,TIEMPQ DE_
REVERBt-hAClOÑ

O 0,1 0,2 0,3 0,4
LA SILABA -CE- DE
LA PALABRA PA-RE-CE
APENAS SI DISTINGUE

Fig. 3.1.8 { -7-8- )

En la figura 3.1.8.-1 se representa una de estas trayec

torias por la faja O A B C D O en la que se pueden presentar

antirresonancias a frecuencias múltiples, representadas por una

de las colecciones de puntos de la figura 3.1.8-4, siendo la

segunda serie de puntos los correspondientes a la trayectoria

O M N O. Un 'observador situado en un cruce de ambas trayecto-

rias no percibiría los sonidos de la figura 3.1.8-4 con igual

intensidad necesariamente, pues las distancias O A P y O P

no tienen ninguna relación conocida, ni entre sí ni con las

longitudes de onda de las frecuencias estacionarias.

Si ahora suponemos, con toda generalidad, que el alta-

voz situado en O emite ondas cuyas frecuencias caen en todo el

margen audible y, además, en todas direcciones, podrá existir

un gran número de puntos comunes a varias trayectorias donde se

realzarán las frecuencias capaces de dar ondas estacionarias,

y con ello existirá en cada uno de dichos puntos un espectro
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de frecuencias audibles para una misna radiación del altavoz.

Cuando el recinto tiene fornas geométricas sencillas

se puede determinar geométricamente el número y distribución

de las frecuencias resonantes para algunos puntos determinados

de colocación del altavoz y del observador, así cono prever

para cada frecuencia una distribución de intensidad sonora di-

ferente y fijar determinadas líneas de igual nivel acústico.

Este aspecto puramente teórico no suele presentarse en la prác-

tica, pues por pequeñas que sean las irregularidades de un lo-

cal o existen superficies absorventes (que alteran la amplitud

y fase relativas entre la onda incidente y reflejada), se hace in

calculable el número de frecuencia de resonancia, dejando de a-

parecer un espectro de frecuencias discretas para convertirse

en un espectro casi continuo (Fig. 3.1.6-5)* Además, en cada

punto de la cámara se cruzan tantas trayectorias que se habla

de "intensidad difusa" (Fig. 3.1.8.-2). Así hay en un volumen

dado (punteado en la Fig. 3.1.8.-2) aumentos y disminuciones de

presión (magnitud escalar) que son audibles, si bien no puede

determinarse la procedencia del sonido.

Por otra parte, en cada lugar se presenta un aspecto

distinto, puede moverse un micrófono a lo largo y ancho del lo-

cal y apreciarse variaciones de presión producidas por un soni-

do constante y continuo. En este caso se obtendrá la presión
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eficaz, en el espacio, de las presiones eficaces en el tiempo,

mediante la fórmula:

~ .̂ / * i ei + *9 ei "*" •• • rn el /, ,,-,Pef. -\ 1 ¿ n (3.14)

n

siendo P^ef P>ef, ... los valores eficacos de la pre-

sión medidos en los n puntos seleccionados. Con este valor se

puede ya calcular la densidad media de energía definida como:

D med = _ I Pef I

fo C2 (3'15)

Y la intensidad objetiva media:

I med = C . D raed. (3.16)

Entonces en un volumen V de aire (Fig. 3. 1.8. -2) se

tendrá una energía;

tf = V . D med. (3.17)

3.1.4.5 Períodos de establecimiento y extinción»

Si un foco sonoro emite Pa watts en un recinto, intro-

duce en él una energía creciente Wa = Pat admitiéndose que

esta energía se difunde rápidamente y de un modo uniforme en el
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volumen V del recinto, así como simultáneamente va absorbiendo-

se por las paredes (Fig. 3.1.8-3, 3.1.8-6).

La energía Wa representada por la flecha blanca (en

3.1.8-3) y línea recta (en 3.1.8-6) se distribuye en dos por-

ciones; una sensiblemente constante, que se almacena en el ai-

re dando lup,-ar a una densidad media reverberante Dr y otra que

es enteramente absorbida por las paredes, que vamos a suponer

tienen igual absorción media "a".

3
Considerando un cubo de aire de 1 m (en blanco en la

figura) adyacente a un muro de absorción a (pequeña) se ve que

de las innumerables ondas que le atraviesan hay algunas que cho

can con el muro, dejando en él parte de su energía, disminuyen-

do con ello su densidad de energía.

Dada la proporcionalidad entre la intensidad objetiva

(flujo de potencia) y la densidad de energía (3.16) puede decir-

se que si la intensidad absorbida es a#T , la energía absorbida

esa . Dr cada vez que una de las ondas difusas choca con el mu-

ro.

Si n es el número de choques (reflexiones) por segundo,

la energía perdida en un tiempo dt valdrá, siendo en todos los

choques igual la densidad media Dr:
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Wp = a n Drdt (3.18)

Y restándola de la densidad media de energía que se es-

tá introduciendo durante el misnio tiendo, dt , en el local:

D med = Padt /_

obtendremos el incremento dDr de la densidad realmente

presente, o sea:

*̂ r = Padt _ an Drdt
V

(3.20)

dDr _ Pa
-TT + a n Dr = —
dt V

La solución de esta ecuación diferencial es:

, ~ -aSct
Pr = - + ce' = -1-|£- + Ce "W (3.21)

an V a Se

Ya que n . d =c Según (3.13), teniendo además en

cuenta que: n = — -- .-— ,
4- V I s

Entonces, al iniciarse la radiación:

t = O , Dr = O
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4 Pa , . -a Se , v T 4 Pa , , -aSc
Dr = TsT ( l "e TV- *> 5 *r = T — ( ' "ê Tir *

(3.23)

El establecimien^ o de la densidad i'iedía o intensidad

reverberante es, pues, creciente, de un modo exponencial, y

viene dado en la figura 3.1.8-7, y lo mismo ocurre con Wr = V.

Dr, representada en la figura 3.1.8.-6.

Una vez alcanzada la densidad media final:

4 Pa
Dr,med = r—- , (3.24)

si se suprime la radiación en (3.20), queda para el pe'

ríodo de extinción:

-aSc . -ase ,
4 r 3. . ' t T 4- 1 a ~~T 77 "t / P-T o F- \r = e 4 v ! J = " e 4 v (3>25)

El período de extinción (Fig. 3.1.8-7) es el que califi-

ca de reverberante a un local. Así, uno en el que un sonido

tarda en extinguirse recibe el calificativo de muy reverberante,

pudiendo ocurrir que si hay un orador hablando, dure una síla-

ba tanto que se mezcle con la siguiente, haciendo ininteligible

la audición de la palabra. (Fig. 3.1.8-8)

La propiedad reverberante de un local se mide por el
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"tiempo de reverberación" determinado como se indican en los

puntos siguientes:

3.1.4.6» Tiempo de reverberación en cámaras poco absorben-

tes.

Se entiende como tiempo de reverberación el necesario

para que la densidad media de energía reverberante, o bien

la intensidad reverberante Ir se reduzea a la millonésima par

té al suprimirse la radiación. (Fi£. 3.1.8-7)

Así, pues, llamando Dr (T) A la densidad en el tiempo

T de reverberación, se tendrá,

Dr (T)- _4Pa - T = 4Pa ' = mío '

a Sc a Sc (e > (3-26)

o sea

4 V

y

T = 6 ln 10 = 2,3 x 6 = 13,8

T = 24 InlO _V = 0,162 _V_
C aS A (3.27)

siendo A = a S la absorción total en metros cuadrados.

3.1.4.7 Cámaras absorbentes.
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Si la absorción ncdia (véase 3.11) es apreciablc, no

son enteramente rigurosos los razonamientos del párrafo 3.1.4.5,

pues en tal caso en cada cho-¡ue sucesivo de una onda eh las p_a

redes del recinto se ha ido amortiguando su intensidad en lugar

de mantenerse constante, en este c;iso si la intensidad inicial

es lo y una vez pro el acida, se suprime la potencia radiada de j ají

dola amortiguar, se tendrá después de la primera reflexión,

11 = lo ( 1 - a )

después de la segunda,

12 = II ( 1 - a ) = lo ( 1 - a )2

Y después de la N-sima reflexión:

I = lo ( 1 - a)N (3.28)

En-el número N de reflexiones en un tiempo dado t es i-

gual al número de recorridos medios, o sea,

Nd = ct ; N = c = Se
d * 4 V (3.29)

Así, pues la intensidad, después de la N-sima reflexión,

es la intensidad en el tiempo t, o sea sustituyendo N por su va

lor ( 3. 29) en ( 3.28)

Se in (1-a) Se
It = lo (l-a)4V X = lo e 4V

- 61n 10 - j.3,8
= lo e T = lo e T (3.30)
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Que difiere de (3.25) por la sustitución de a por - ln

(1 - a ) y cono

ln (1- a) = - a -a -a

ambas expresiones coinciden cuando la absorc ion es

ña.

3.1.4.8. Tiempo de reverberación en cámaras absorbentes:

En este caso el tiempo de reverberación se obtendrá así:

ln

_ , ln 10, -6
= lo (e )

T ,n= lo 10
(3.31)

T = - 24 ln 10
- n—TTc = 0,162 Vln il- a)S —-—

= T = 0,162 V

-ln (1-a )S

(3.32)

Como para valores pequeños de a (la 3.27) coincide con

ésta, suelen darse gráficas y tablas solamente de esta última

expresión.
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El valor de A = ln(l- a)S se convierte en a S para

absorciones pequeñas.

o,H
20

VOLUMEN EN

Fíg. 3.1.9

En la figura-3.1.9 se da uno gráfica que permite obte-

ner el tiempo de reverberación para un volumen de local dado y

para el producto a S sin necesidad de emplear la fórmula (3.32)

o (3.27)

3.1.4.9 Recintos de grandes dimensiones:

En los recintos de grandes dimensiones aparecen ecos,.

especialmente si las paredes son poco absorbentes.

En un punto del local pueden presentarse simultáneamen-

te dos ondas; una reflejada en una o varias paredes correspon-

diente a una sílaba de una palabra y otra onda no reflejada,

directa, que puede corresponder a la sílaba siguiente y, por
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tanto no entenderse dicha palabra.

Al proyectarse un local destinado a la audición públi-

ca debe evitarse el efecto nensionado mediante un estudio geo-

métrico de las reflexiones posibles, así como prever la colocj*

ción de elementos absorbentes en aquellas superficies que, siejí

do inevitables, no deban reflejar el sonido.

Por consideraciones económicas no siempre es posible

edificar un local como el aconsejado por el estudio geométrico

del mismo, por lo que es más frecuente decorar dicho local con

elenentos y dispositivos absorbentes para evitar las reflexio-

nes perjudiciales.

En los siguientes puntos se darán las directrices para

el estudio geométrico de las reflexiones en un local, y poste-

riormente se examinará el criterio para lograr con elementos

absorbentes una buena audición en un local cualquiera,

3.1.4.1O Acústica Geométrica.

Lo primero que trata de resolver esta parte de la acús-

tica es lograr que en un mismo punto de un recinto cerrado no

llegue el sonido producido en otro punto del misino, por un la-

do, directamente, y por otro, después de sucesivas reflexiones,
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de forma que exista un retraso apreciable entre ambas ondas que

dé lugar a la superposición de sílabas o notas musicales dis-

tintas emitidas por el mismo foco sonoro.

En segundo luc;ar trata la acústica geométrica de que

no existan puntos focales en lo.s que se refuerce notablemente

el sonido.

Para estos estudios se consideran todas las superficies

como reflectores especulares, y se aplican las leyes de la óp-

tica geométrica. Por esta razón suelen construirse sobre una

superficie plana, por ejemplo una placa de mármol, tabiques

de escayola de algunos centímetros de altura que adopten el con-

torno de la planta o alzada del local cuyas reflexiones intere-

sa conocer. Relleno este depósito de agua puede golpearse el

agua en el punto en que se prevea habrá un foco sonoro y exami-

nar o fotografiar las ondas que en la superficie del agua se

producen. De esta manera, y evitándose cálculos molestos, se

aprecian las reflexiones perjudiciales, así como la presencia

de puntos focales.

En principio deben evitarse intervalos superiores a 0,O6

— O,l segundos entre la audición del mismo sonido por caminos

diferentes; estos tiempos son aproximadamente la duración de
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sílabas o sonidos de algunas consonantes. Los tiempos dados

corresponden a diferencias de recorrido entre 20 y 30 m.

J'OíJA RLFUCTt'RA

FOCO
SECUNDARIO

DISPERSIÓN
(ABSORCIÓN)

TECHO
FAR/.ÜÓI.ICO
DE FOCO L'N A

¿-ONDA
: PLANA

PARED
PARABÓLICA
CON FOCO
GEOMÉTRICO
FN A

(ABSORCítíNJ '^&jjgz

Fig. 3.1.10

Las superficies planas dan lugar a focos virtuales que

pueden reforzar el sonido recibido directamente de la fuente

sonora real.

Una superficie cóncava suele producir un punto o una

zona focal en la que el sonido queda reforzado, con un nivel

superior a los demás puntos. Por el contrario, una superfi-

cie convexa difunde las ondas "abriendo más su radiación, con
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lo que el flujo de potencia (intensidad) queda disminuido ac-

tuando como si fuera una superficie absorbente que ele una in-

tensidad reflejada menor.

Teniendo en cuenta estas observaciones se da a modo de

resumen la figura 3.1.10, que representa un teatro con algunos

cortes determinados.

Si la planta tiene forma parabólica avanzará una oncla

plana desde el escenario hacia el fondo del local donde la di-

ferencia de recorrido entre la onda reflejada y la directa se-

rá pequeña en general. Esto frente de onda al llegar a la pa-

red convexa del fondo de la sala se amortigua (difunde).

i

Si el techo del teatro es también de forma parabólica,

cuyo foco esté en el escenario, dará una onda plana reflejada

del fecho que no conviene en el patio de butacas, por la que

el techo, por lo menos en la zona que refleja hacia las butacas,

debe ser absorbente. Se aprovecha esta zona para disponer su-

perficies convexas que sirvan además para alojar conductos de

ventilación, luces, etcétera.

La parte posterior del techo conviene que sea, por el

contrario, reflectora, y con ello se forma un foco virtual B,

de forma que en las galerías se refuerzan las ondas directa
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(de A) y reflejada (del foco virtual 13) por tener poca diferen-

cia de trayectorias.

Con lo dicho basta para emprender el estudio de cual-

quier local. En general, si la fuente sonora tiene un lugar

fijo, como es el caso visto, .debe disponerse la pared opuesta

lo más absorbente nosible para evitar reflexiones de atrás ha-

cia adelante y, por el contrario^, tras el foco sonoro superfi-

cies reflectoras.

3.1.4,11 Reverberación en un recinto de grandes dimensiones:

Si las dimensiones de la cámara absorbente son suficieii

teñente grandes, debe ya tenerse en cuenta la absorción propia

del aire, es decir, el amortiguamiento que la onda de presión

sufre al propagarse. Esta absorción se aprecia especialmente

en las altas frecuencias (por encima de 1.000 Hz,). -

Siguiendo lo expuesto en el párrafo anterior (3.1.4.7)

se ve que en cada reflexión de una onda se reduce su densidad

de energía por la absorción " a " de la superficie del local.

Del mismo modo, la onda sufre una absorción al pasar de una re-

flexión a la siguiente, la cual puede expresarse por la relación

- rod
D (f ) = D' e
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Siendo D (t')^la densidad de energía al final de un

salto de d metros recorridos en t1 segundos con un valor ini-

cial D1 y siendo m una constante de atenuación en m

En el transcurso del tiempo t han ocurrido n = t/t1

reflexiones, y la onda ha viajado la distancia:

— d = n d = ct
\f

así, pues, después de cada salto la densidad de energía

será:

En el primer salto:

D' (t») = D'e - rad

En la primera reflexión:

D" (t*) = D'e ~md (1 - a )

En el segundo salto:

D' (2f) = D' (1- a) e ~ 2 md

En la segunda reflexión:

D" <2t') = D' (1- a)2 e ~2 md

Y después del N-simo salto y reflexión:

D (n t') = D (t) = D' (1- a)n e~ m n d
(3.33)

O sea, sustituyendo valores:
cS cS 4V

" raD (t) = D' (1-a ) 4 V e " 4V S



250

= D

= D'

- m
e ' 4V . e

£S ( ln(l- a) - m 4V
4V ~S" ) *

cS 4V
4V S

(3.34)

Con lo ]ue, según la definición de tiempo de reverbera-

ción, resulta:

D (T) = D- lo'6 = D-( e1" 10 ) "6

= D, ff
w

In(l-a) - (3.35)

Y, por tanto:

T = - 6 .ln 10 24 . InlO

c , -, ft ^— ( Iníl- a) - m —
C -Sin (1-

= 0,162
-Sln(l- a) + 4 m V (3.36)

Si no hay absorción, esta fórmula coincide con (3.32)

Entre una humedad relativa de 30 a 60?ó y temperatura

normal de 20 C., los valores típicos de m vienen dados por

el cuadro:

f

l.OOO
2.0OO
5.OOO

m

0,00016
0,00040
0,00193
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En ambientes secos (18%) se duplica aproximadanente CJB

ta constante y, por oí contrario, en ambientes muy húmedos di_s

minuye algo, así cono al aumentar la temperatura conservándose

la humedad.

3.1.4.12 Tiempo de reverberación óptimo:

La medida de tiempo de reverberación de un sonido de

500 Hz en numerosos locales públicos de reconocidas cualidades

acústicas, permitió trazar las curvas de la figura siguiente

(3.1.11-1),las dan en función del volumen de los locales exa-

minados y el uso que se da al local, los tiempos de reverbera-

ción que como promedio tienen.

—1 —

seg-

50 100

f=500Hz
I_LJJJLU1

1000
VOLUMEN

10000

Fig. 3. 1 . 11 ( - 1 - )
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50 100 LOO 1000
FRECUENCIA

iOC'00

Fig. 3.1 .11 (-2-)

Aprovechando esta investigación sobre locales de bue-

nas condiciones acústicas se debe procurar que un local nuevo

tenga el tiempo cíe reverberación que para su volumen y empleo

la experiencia da por bueno a través de las curvas de la figu-

ra.

Hay que hacer notar que se tiende a ir disminuyendo di

cho tiempo de reverberación, especialmente debido a la música

moderna, aumentando la absorción de las paredes, la cual puede

contrarrestarse con el empleo de altavoces de mayor potencia.

Eligiendo tiempos de reverberación mayores se obtienen

locales en los que la inteligibilidad de un discurso disninuye

pero, en cambio, puede resultar más agradable la audición de

cantos, coros o música de órgano, como ocurre en las grandes
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iglesias, Kn caribio para una sala de conferencias debe ser el

tiempo de reverberación lo menor posible.

Los tiempos de reverberación óptimos a otras frecuen-

cias se pueden determinar con las curvas de la figura 3.1.11-2

que dan el cociente del tiempo de reverberación para un volumen

y frecuencia de 5OO ttz.

En los capítulos siguientes se dará una aplicación

tica de estos principios por medio de un ejemplo.

3.1.4.13 .Vivel sonoro en un recinto cerrado:

a) foco sonoro individual.

Si un foco sonoro individual radia una potencia de Pa

Watts, pueden éstos distribuirse imaginariamente en dos poten-

cias: una, Pd que al llegar a la pared, y en su primer choque

es totalmente absorbida, habiendo recorrido, estadísticamente

hablando, una distancia igual al camino libre medio:

4 V
S"

Y que si "a" es la absorción media de las paredes

puene estimarse en: Pd = a Pa (3.37)
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Y, otra segunda potencia, Pr que valdrá,

Pr = Pa - Pd = Pa (1- a ) (3.38)

y mantendrá el estado reverberante del local.

Si D1 es la densidad medio de energía (3.24) debida a

la energía que mantiene el estado reverberante (3.38) y

£ cS
n ~ d ~ 4V

el número de choques por segundo, la pérdida total de

energía por segundo D1 V na será igual a la potencia necesaria

para mantener D1 constante, así, pues,

(V D1) a cS Pr _ Pa (l-a ) (3.39)
4V =

resultando:

i 4 Pa (1 - a)
= - (3.40)

La densidad de energía antes de la primera reflexión

vale:

- Q (3.41)

y algún tiempo después se sumará con la densidad D1 re
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verberante dando la densidad e intensidad

D = ' + D1 =
Q

4fTr¡
4 (1- a)

S a

(3*42)

Fig. 3 . 1 .12

En estas expresiones r es la distancia del oyente al fo

co; Q , el factor de directividad del foco, S, el área de la

superficie de absorción "a"; Pa la potencia acústica radiada;

I, la intensidad objetiva; , la densidad del aire; c, la ve-

locidad de propagación, y P la presión eficaz resultante.

Se define: R =
_ a (3.43)

que puede obtenerse con la gráfica de la figura anterior
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(3.1.12) con la " a " en abcisas. Con esta expresión puede

darse la presión por:

(3'44)

-12
Tomando como nivel cero de potencias 10 watts, se

define como nivel de potencias en watts:

N P tf = 10 log Pa = 10 log Pa + 120 db (3 45)

lo'12

y resulta el nivel ríe presiones o intensidades el si-

quiente:

N P = N I = 10 log |P¡2

(2-10"5)2

= 10 log Pa/>C f Q , ±
_!0 ^ T^ ? R ) (3.46)

4.10 1U 4 ÍT r¿ K

Y recordando que normalmente C = 40O

N P = N I = 10 log - r - _ • • +
10"12 4 TT r2 "

= NPtf + 10 log ( q + 1 ) (3 47)
4 ff r2 R
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10R DE DIRECTIVIDAD

- 3 J Í O , 3 j V I 10,131 ID Í N D I C E DE

>\ Vi I i D I l í f C T I V I D A D

NP-ÜRDCKADA+lDlog -_°.
1CT12

V I 1 r METROS DE 1°
DISTANCIA AL FOCO

I 10 100
1 L—i-J i i ul . .i., -i... 1...J. i.-10-U s / SOLO PARA LAS

ÁREA DE LA PARED RADIANTE m2 CURVAS DE 0=1

TOO

Fig. 3 .1 .13

Las curvas de la figura 3.1.13 dan el segundo sumando

de la expresión anterior en función de r , Q y R (o bien en

función del índice de directividad I D en lugar de Q ).

En los capítulos siguientes, y en algunos ejemplos, se

hará uso de estas curvas para procurar, por ejemplo en un cine-

matógrafo, que perciba la misma intensidad un espectador de las

filas de butaca y otro sentado en las últimas.
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b) Foco sonoro superficial:

Este caso se presenta cuando el sonido de una habitación

se transmite a otra contigua a través de un tabique común.

Llamando Sr al área del tabinue radiante y L la dinien^

sión perpendicular al mismo, el volumen del recinto es,

V = L Sr (3.48)

La densidad media reverberante si^ue siendo (2,40) y

según (2.44):

D' = l-SS (3.49)
R c

El camino que sigue la onda plana emitida por el tabi-

que radiante de área Sr hasta su primera reflexión será L en

lugar del camino libre medio y tardará en recorrer esta distan

cía,

t = _L_ (3.50)
c

Durante este tiempo la energía inyectada para mantener

la densidad de energía debida a la audición directa será:
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1)11 = Pat _ Pa . L _ Pa , ,
V ~ Sr.L.c ~ Sr.c

Y, por tanto la densidad, intensidad y presión finales

valdrán:

„ = „,, +D, = £ ( + E) = = (3.52)
c Sr 4 R c 2c

Y así,

N P = N I = NPW + 10 log ( — + 4 ) (3.53)
or u

La curva correspondiente a Q = 1 de la Fig. 3.1.11

da el segundo sumando de la expresión anterior, empleando como

escala de abcisas la que da el área de la pared radiante. Es-

ta expresión indica el nivel objetivo en las proximidades del

tabique; a gran distancia del mismo viene a ser el valor medio

dado en (3.53) y el dado por (3.47) con Q = 2.

La potencia acústica Pa será la transmitida por el

tabique, o sea:

Pa = fZSr lo (3.54)

siendo lo la intensidad incidente en dicho tabique en
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el local donde se halle el foco sonoro.

c) Focos distribuidos:

Cuando son numerosos los focos sonoros y además están

distribuidos en el local, ya no pueden aplicarse las fórmulas

anteriores; sólo cabe considerar la densidad media reverbera^

te, o bien suponer r infinitas con lo que se tiene corno nivel

de presión e intensidades.

NP= NI = N P W + 1 0 log | (3.55)

pudiéndose obtener el segundo surcando en la Fig. 3.1.

11 para r superior a 30 m.



261

3.1*5» Recintos acústicos y áreas de audición.

El primer requisito para cualquier equipo de sonido,

teniendo en cuenta las características de respuesta, es que

sea físicamente adecuado a la zona o sala de audición,

a) Colocación de los recintos acústicos.

La colocación de un recinto acústico en el área de au

dición depende de varios factores: primero, de la propia zo-

na y sus dimensiones; después, del tipo de paredes y muebles

de la sala (o sea, que éste sea reverberante o rauda); tercero,

del tipo de respuesta que se desee: sonido natural, muchos

bajos o muchos agudos y, finalmente, si el equipo ha de ser

monoaural, estereofónico o preparado para pasar del primero al

segundo.

Empecemos por el recinto acústico del tipo "estante de

libros". Está diseñado para su colocación en una estantería,

debido a limitaciones de espacio en la sala. Normalmente se

supone que el recinto estará junto a la pared, entre el suelo

y el techo, como se indica en la figura 3.1.14.

La situación de esta manera dará un mínimo de respues-



262

ta de notas bajas.

ti~a

\U SITUACIONES DE RECINTOS ACÚSTICOS EN LA

PARED.

Todo lo que se obtendrá será debido a la ca.ja y no se

podrá contar con ninguna contribución de las paredes. 1*01- otra

parte, suponiendo que se disponga de dos recintos acústico del

tipo librería, colocándolos en la posición indicada con líneas

de trazos en la figura anterior, se tendrá una gran diferencia.

En primer lugar, la respuesta a las notas bajas resultará re-

forzada por las reflexiones de las paredes laterales hacia los

recintos. En segundo lugar, tendremos o sonido biaural (recep-

ción monofónica procedente de dos focos sonoros) o sonido este-

reofónico. Avanzando un paso más, supongamos que desplazamos

arabos recintos de manera que -uieden situados en las esquinas

o rincones de la sala. Entonces tendríamos una zona de bocina

(el ángulo de las paredes) para cada una, con el resultado de

una respuesta a los bajos aún mayor. Así habremos pasado des-
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de una respuesta sin nin .una mejora por efecto de las paredes

y con un mínimo de bajos, hasta una respuesta mejorada con no-

table cantidad de notas graves, y ello se ha conseguido sinple_

mente desplazando el recinto acústico desde el centro de la pa.

red hasta un rincón de la sala.

Supongamos ahora que en vez de un recinto acústico

del tipo de librería tenemos uno o dos del tipo de consola,

es decir, apoyado sobre el suelo. (También podría tratarse del

tipo colocado en la parte superior de una librería, y algunos

fabricantes diseñan sus cajas para cualquiera de tales posicio-

nes.) Si es éste el caoo, hay que tener la precaución de que

el "tweeter" (altavoz de frecuencias altas) sea el que esté

más cerca al techo; pues no se desean reflexiones en los al-

tos. Tenemos ahora una situación análoga a la de colocar el

recinto en la mitad de la pared, junto a una pared lateral, ob

teniéndose reflexión del sonido entre la pared y el suelo, co-

mo se ve en la figura 3.1.15.

PARED

RECÍHTO

SUELO

El resultado es un sonido

reflejado como imagen del pro-

ducido originalmente por el al-

tavoz y, por consiguiente, una

mejor respuesta a los bajos.

Fig. 3.1.15 RECINTO ACÚSTICO TIPO CONSOLA.
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Siguiendo esta pauta con los ríos recintos situados cer

ca de los ángulos y en el suelo, obtenemos reflexiones latera-

les en las paredes y horizontal en el suelo y mayor respuesta

do notas graves.

Finalmente, llegarnos a la colocación de los recintos

acústicos exactamente en las esquinas, posicion que permite la

máxima respuesta de notas bajas, tanto para recintos o cajas

de tipo ortoédrico como del tipo especial para ser ubicado en

un ángulo diedro entre dos paredes.

La colocación de una caja en un ángulo también aumenta

su comportamiento con las altas frecuencias. Supongamos que

la caja (o cajas) está apoyada contra una pared en la parte n£

día de ésta» Es posible que en una sala el oyente se sitúe

contiguo o próximo a dicha pared. A menos de que el conjunto

de altavoces tenga un reproductor de agudos con un ángulo de

dispersión extremadamente ancho, se perderá una gran cantidad

de agudos, aunque no muchos bajos. Una caja apoyada en una pa

red tiene que dispersar el sonido 180 para que éste alcance

todos los puntos del área de audición, y esto es precisamente

lo que no se puede conseguir con la caja del ejemplo supuesto.

Pero, situándolo en un ángulo, el haz de dispersión alcanza

un máximo de 9O , tal cono se representa a continuación. Fig.

3.1.16.
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A IREC.

Fig. 3.1.16 ÁNGULOS DE DISPERSIÓN DE RECINTOS TIPO
CONSOLA.

Así, para el recinto 1 de dicha figura, los oyentes si-

tuados en las posiciones A nuedarían tan fuera del alcance de

las notas acucias como si se situasen en las posiciones B y es-

cuchasen el recinto acústico 2.

Un inconveniente de la disposición de recinto en un án-

gulo y sobre el suelo es que puede producirse una resonancia

debido a los agudos demasiado fuertes. Si se trata de un recio

to proyectado para situarlo contra la pared, esto puede remediar

se simplemente disponiendo el recinto elevado sobre el suelo

a una altura de 1.20 a 1.50 metros, lo cual determina un debili

tatniento de la reflexión producida por el suelo.

Supongamos ^ue, a causa de la decoración de la zona de

audición o bien por otra circunstancia, la caja o cajas acústi
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cas deben colocarse en una pared lisa. Si la sala es perfecta

mente cuadrada, cualquier pared servirá, pero si es rectangu-

lar puede escogerse la posición de la caja a manera que, si se

coloca junto a una de las paredes de menor anchura, se tendrá

mayor reverberación y mejor reproducción de bajos; si se pone

la caja junto a una de las paredes de mayor anchura, el resul-

tado será el inverso. En el primer caso, el efecto es análogo

al de sala de conciertos, en tanto que el segundo disminuye es-

te efecto y hace que el sonido parezca más natural, en el supues

to de que la sala sea grande.

b) Adaptación de los recintos acústicos a la sala.

Cualquiera que sea el lu^ar en el que se decida colocar

un equipo de alta fidelidad, van a surgir inconvenientes. Si

la sala es pequeña, pueden presentarse problemas de reverbera-

ción. Si se trata de una sala de estar, los muebles y objetos

decorativos son causa de dificultades. Si la sala es perfecta-

mente cuadrada, pueden producirse dificultades debido a las on-

das estacionarias. Si la sala es alargada, pueden presentarse

efectos de eco. Por suerte, para todos los casos supuestos e—

xisten medios para corregir las dificultades que se presenten.

El primer paso para obtener una buena respuesta de fre-

cuencias es apartarse de cualquier semejanza a una sala cuadrada,
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si ello es posible. ruede lograrse dicha respuesta cuando la

sala tiene dincnsioncs irregulares o bien reformando de algun-a

manera la sala cuadrada a 'uie uno se vea precisado a recurrir.

Esto cabe hacerlo reduciendo o aumentando la longitud de dos

de las paredes o quizá disminuyendo la altura del techo. Tam-

bién se consigue acóndicionándolas acústicarionte, sin afectar

la estructura de la casa. Por ejemplo, supóngase que la casa

tiene paredes y techo de ladrillo y cemento y suelo de madera

dura o mosaico. Se pueden recubrir dos paredes opuestas con

placas de madera de tres octavos de pulgada de espesor, lo que

hará variar de manera sensible, por lo menos acústicamente, las

dimensiones de la sala. listo aumentará la respuesta a las no-

tas agudas de aquellas paredes y disminuirá la respuesta de no-

tas bajas. Por otra parte, en lugar de madera en las paredes

se puede poner placas no acústicas en el techo y alfombrar el

suelo. Haciendo esto se aumenta sus características de absor-

ción y se varía la configuración acústica de la sala. En cuan-

to al alfombrado, si se ha colocado sin funda, se disminuirá la

respuesta a las bajas frecuencias en menor medida que si se em-

plea funda. Así mismo, si se usa un tejido muy duro, tal como

un paño de lana, absorberá menos que si se emplea uno del tipo

terciopelo. Naturalmente, se puede adoptar una solución inter-

media y usar un par de alfombras pequeñas y distanciadas, con

lo que se conservará una parte de la capacidad de reflexión del

suelo. De hecho, la mejor solución puede ser el empleo de re-



268

cintos acústicos del tipo angular. Se obtendrá buena radiación

en graves y en agudos debido a las partes descubiertas del sue

lo y las paredes, mientras que las alfombras pequeñas y separa

das o una alfombra única y mayor ayudarán a reducir la rever-

beración excesiva.

Puede ser importante, también, una consideración sobre

el mobiliario. Si se trata de una decoración en estilo "con-

temporáneo" o "moderno", probablemente no habrá problemas. Pe^

ro si se trata de un estilo no moderno, pueden presentarse in-

convenientes en cuanto los elementos tapizados correspondien-

tes son altamente absorbentes del sonido y pueden malograr un

excelente equipo reproductor. Aun-iue no mucho, algo puede ha-

cerse para aliviarlo. En primer lugar, se intentará obtener

zonas lisas y descubiertas en las paredes y en el suelo, no

demasiado para evitar que la reverberación sea excesiva. En

segundo lugar, el oyente de una reproducción de alta fidelidad

nunca debe sentarse en una butaca con alas laterales y respal-

dar alto.

3.1.6. Rccintos acústicosi

Lejos de ser solamente un accesorio decorativo, las ca

jas o recintos de altavoces, o "bafles", como también se los

llama a veces, son una parte esencial de todo conjunto de alta
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voces. El término "baf le" (pantalla acústica) , se empica por-

que el sonido que produce el altavoz no puede desplazarse en

determinadas direcciones; la pantalla acústica lo dirige en

ciertas direcciones e impide (formando una barrera) que se pro-

pague libremente.

La principal finalidad de un "bafle" es mejorar la re^

puesta a las bajas frecuencias de un altavoz o sistema de alta.

voces. Ocurre que es conveniente y a menudo atractivo colocar

los altavoces para que sirvan de objeto decorativo. Cuando el

cono del altavoz se mueve, dirigiéndose hacia adelante y hacia

atrás, el aire que le rodea en la parte frontal resulta compri-

mido, y al mismo tiempo la parte posterior del cono produce un

enrarecimiento en el aire situado detrás del altavoz. En ause^i

cia de bafle, las ondas acústicos originadas en la parte fron-

tal del diafragma son absorbidas por el vacío producido en la

parte posterior. Este "cortocircuito" hace que se reduzca el

sonido emitido, especialmente en las frecuencias bajas. Si pu-

diéramos encontrar un sistema en el que los graves se reforzasen

en vez de amortiguarse en la parte posterior del altavoz, podría

mos mejorar la respuesta a las bajas frecuencias. Una manera

de conseguirlo sería poner uno o varios obstáculos en la trayejc

toria de las ondas de frecuencias bajas, de modo que no pudieran

llegar a la parte posterior del altavoz. Esto justamente es lo

que hacen los bailes. Aunque de diferentes formíiS, todos alargan
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el camino entre la parte delantera y la posterior del altavoz.

Así dichas ondas acústicas se propagan hasta el oyente antes

de ser absorbidas por la depresión antedicha. Y se comprende

que, cnanto mayor y más extenso sea el bafle, niejor será el

resultado y la respuesta global a las bajas frecuencias.

Otro objetivo del bafle es actuar como superficie ra-

diante adicional. La figura siguiente muestra dos bafles di-

ferentes; aunque sus longitudes son iguales, sus formas no

lo son.

(A)

Fig. 3.1.17 EFECTO DE LA FORMA DEL BAFLE EN LA D1STRI
BUCION DEL SONIDO.

El que tiene forma de U (A) alargada da una respuesta

mucho más pobre a los graves que el de forma plana. Es eviden-

te que la dirección de propagación del sonido, indicada por

las flechas en cada caso, resulta nejorada en el bafle plano

(B).
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Hay tres tipos básicos de recintos acústicos: 1- de
> T*I a

radiación directa, 2 -* de radiación indirecta y 3 -", combi

naciones de los dos anteriores.

a) Recinfos acústicos de radiación directa.

La figura siguiente muestra varios tipos de recintos

de radiación directa. En (A) tenemos un bafle plano abierto;

es el verdadero bafle y no una caja; la placa de montaje del

altavoz queda interpuesta simplemente en el camino de propa-

gación del sonido desde la parte anterior a la posterior del

altavoz.

(A) B)

O
D

Fig . 3.1. 18

ir3

La figura 3.1.18 (B) muestra un bafle abierto por detrás,

la respuesta a los bajos es aquí 1 iberamente mejor que en el cji
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so anterior (para hafles que tengan la misma superficie frontal),

debido a que en este caso la trayectoria de delante a atrás del

sonido es más larrea.

En (C) tenenos el bafle completamente cerrado, conoci-

do también por el nombre de bafle infinito, que es una caja con

fondo. La palabra infinito significa aquí que las ondas sono-

ras que salen por la cara anterior de la caja nunca pueden al-

canzar la parte posterior del altavoz; pueden propagarse a su

alrededor pero no introducirse.

En (D) tenemos lo que se llana un bafle infinito casi

perfecto, el llamado bafle de pared. Aquí, la placa de monta-

je está constituida por la pared que separa las dos habitacio-

nes, de modo que la que queda detrás del altavoz representa la

caja cerrada del caso anterior. Se puede apreciar que es un

bafle aún más infinito, que el del tercer caso.

En la figura (E) se ve uno de los recintos acústicos

más conocidos, llamado pantalla reflectora de bajos o bafle
*

inversor de fase.

Por la figura anterior se ve que, en los recintos de

radiación directa, el cono del altavoz irradia directamente en

el aire circundante, es decir, en el área de la audición. No
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hay nada entre el altavoz y nuestros oídos excepto el tejido

de malla ancha que recubre el altavoz. (Si no se escoge y

se monta adecuadamente, esto puede producir pérdidas en el

rendimiento del conjunto.) Sin embargo, el rendimiento de

todo el sistema es afectado por el grado de confinamiento del

altavoz. Por ejemplo, la respuesta del uafle plano abierto de

la figura (A) es bien distinta de la de una pantalla reflecte)

ra de bajos como la representada en la Fig. (E)

Volvamos al concepto de que cuanto más extenso es el

bafle, mejor es la respuesta de los graves. ¿Qué ocurre si

xe cierra el bafle? Si cerramos por completo la caja, obtene

mos teóricamente una cantidad "infinita" de bloqueo entre la

parte anterior y la posterior del altavoz. De aquí el térmi-

no bafle "infinito" para el tipo (C). Desde luego, es impo-

sible obtener físicamente un bafle realmente infinito. No obs

tante, si la caja cerrada que se ha considerarlo fuese nuy gran

de, por ejemplo, corao el recinto de la figura (D), se tendría

prácticamente un bafle infinito. Si la parte frontal del al-

tavoz está en una sala y la parte posterior en otra, en la pri

mera se dejarían de percibir las notas de la parte posterior.

No se obtendría la misma salida que produjo el altavoz. Una

manera de poner remedio a esto es airear el bafle infinito,

de modo que se pueda oír el sonido de la parte posterior del

altavoz.
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Kilo conduce a la pantalla reflectora de la figura (E),

que tiene una ventana en la cara anterior de montaje. Existe

una relación definida entre las dimensiones de la caja, las de

la ventana o abertura y la resonancia del altavoz o altavoces

correspondientes. Cuando es adecuada una relación, el sonido

procedente de la parte posterior del altavoz resulta retrasado,

de manera que emerge por la abertura en fase con el sonido emi-

tido por la parte anterior del altavoz;. Por ello, esta caja se

enmlea normalmente para producir el máximo refuerzo de las notas

graves, cuando de otra manera se produciría una caída de las

misrias en la salida de sonido»

En vez de elininar la trayectoria de delante atrás o se-

parar los sonidos frontales y posteriores, como en el caso del

altavoz montado en la pared (Fig.D), se tendrá un refuerzo de

atrás hacia adelante, el cual produce una salida acústica mayor

y una mejor respuesta a las"frecuencias bajas.

El refuerzo citado se obtiene invirtiendo la fase del so

nido que viene de la parte posterior del altavoz. La pantalla

reflectora de bajos de la figura anterior, es casi una caja ce-

rrada. El espacio comprendido entre sus caras debe "llenarse11

antes de que ningún exceso del sonido pueda salir de él. Así se

obtiene un dispositivo de almacenamiento acústico que, análoga-

mente a un condensador, alnacerá carcas antes de empezar a actuar,
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Dado que tiene que llenar el espacio de la caja antes de empe-

zar a salir a través de la ventana, las ondas sonotas preceden-

tes de la parte posterior del altavoz no pueden llegar hasta el

oyente con la misma rapidez que las emitidas directamente por la

parte frontal del altavoz. Cuando el recinto acústico está co-

rrectamente diseñado, ese retraso es bastante grande para que

el sonido procedente de la ventana y el que viene directamente

de la cara frontal del altavoz estén en fase. De esta acción

inversa de fase se deriva el nombre de "inversor de fase" que se

da a la pantalla reflectora de bajos»

Los recintos de radiación directa se pueden utilizar con

cualquier tipo de altavoz, sea un "woofer" o un triaxial. En e-

fecto,existe una condición indispensable para el último tipo, así

como para el coaxial y el de gama extendida, que es ciertamente

lógica. Para explicarla, consideremos un altavoz de gama exten-

dida. Sabemos que este tipo de altavoz da, en teoría, una buena

respuesta en un margen amplio de frecuencias. Con un recinto a-

cústico medio aceptable se obtendrá una buena respuesta a los ba

jos, pero, ¿Cómo será en cuanto a los agudos y los medios? Si

intentamos obstaculizarlos, los perderemos sencillamente, y será

como si tuviéramos un "woofer" en vez de un altavoz de gama ex-

tendida. Por otra parte, si dejamos que nuestro altavoz trabaje

directamente, sin obstáculo delante de él, coino un recinto de ra

diación directa, obtendremos los aguaos que se produzcan y además
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tendremos buenos bajos. Y lo que se ha dicho para un transduc-

tor del tipo de gama extendida cabe decirlo también para los

altavoces coaxiales y triaxiales.

b) Recintos acústicos de radiación indirecta:

Veamos ahora el serundo tipo básico de recintos acústi-

cos: los que eniten el sonido indirectamente. En la figura

3.1.19 se representan varios tipos, algunos de los cuales tienen

forma de cuerno o bocina.

(A)

'

*rt

/
I/
\>->

Trc

Ca'mara de compresión

Trayec to r i a
del sonido

B)

Trayec to r ias del sonido

F i g . 3 . 1 . 1 9 - BAFLES DEL TIPO DE BOCINA O DE RADIACIÓN

INDIRECTA.

En la f irura ( A ) tenemos la bocina recta. Aquí el bafle

actúa como excitador ríe conprensión para la propia bocina, de
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manera similar a los tipos anteriormente considerados.

En la figura (B) se muestra lo que se denomina bocina

partida curvador. También aquí el bafle actúa cono excitador

de compresión, pero la bocina propiamente dicha tiene una forma

de lí peculiar. El sonido se bifurca en el vértice del centro de

la W y así cada una de las mitades discurre por su propio camino.

En la figura (C) tenernos la llamada bocina doblada. Til

sonido que sale del altavoz.se propaga en las superficies planas

y rincones interiores del recinto. Una vez más, la parte poste-

rior del altavoz queda encerrada para proporcionar oí efecto de

excitación de conpre5sion.

Finalmente en la figura (D) se tiene otra bocina doblada,

que esencialmente trabaja como el tipo de bocina plana y doblada.

Las cajas del tipo bocina son nucho más eficaces para la

reproducción de los bajos, aunque se diseñen bocinas especiales

para las i» ninas alta y media.

Para poner de manifiesto que la bocina es nás eficaz,

comparémosla con los recintos de radiación directa. 5n éstos el

sonido procede de la parte frontal del altavoz, en la cual el ĉ

no vibrante, de sección realmente pequeña, empuja la gran masa
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de aire que rodea el altavoz. Dado que el cono es pequeño en

comparación con la gran superficie de aire que debe empujar, su

acoplamiento con el aire no es bueno y, por consiguiente, el re£

¿Kniento es bajo.

En la bocina, el sonido también procede oe la parte de-

lantera, pero con una diferencia. Aquí el cono actúa en una su

perficie mucho más pequeña, la de garganta de la bocina, y ca-

da sección de la masa de aire existente dentro de la bocina es

eficientemente acoplada a la que está situada delante de ella,

a medida que aumenta la sección transversal de la bocina. De

ahí que se obtenga un rendimiento mucho mayor, a veces hasta

cinco veces ::¡ás que el del recinto de raciación directa. Asi-

mismo, para contribuir a esta mayor rendimiento, la parte poste-

rior de la bocina está cor-ipletaniente encerrada en un espacio mu

cho roe ñor que en el caso de radiación directa; en dicho espacio

se produce una conpresión y la fuerza de excitación o impulsión

del diafragma del altavoz es mucho nayor.

Así se deduce que, como unidad para bajas frecuencias,

el recinto tino bocina es mucho más eficaz, pero tiene un i neón

veniente manifiesto. No se puede usar un altavoz cíe gana exteri

dida axial o coaxial con este tipo de recinto. Recuérdese que,

para los arrudos y roed ios, se requiere un recinto ] ibre c!e obs-

trucción delantera y, excepto para el tipo de bocina recta
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(figo 3.1.19 (A)), el recinto de bocina está formado por varias

obstrucciones. Con lo que, con un recinto tipo bocina, hay que

disponer de un sistema de varios altavoces con un "woofcr", un:,

altavoz de gama extendida y un "twccter" por separado. Los dos

ultinos, desde luego, tienen que montarse de nodo que editan su

sonido directamente»

Con todo esto, si pódenos reunir las ventajas de las

mejores características de los dos tipos de'recintos citados, el

radiación directa y el de radiación indirecta, habrenos conse-

guido algo* Los técnicos en Acústica lo han logrado; nos han o-

frecido un producto híbrido.

c) Recintos acústicos combinados:

Las siguientes figuras (3.1.20) muestran varias maneras

de convinar en un solo recinto los sistemas de radiación direc-

ta e indirecta»

En la figura (A) aparece lo que seneja una bocina parti

da doblada, pero con una inversión de la posición tí el altavoz

respecto al recinto. Aquí se nodría utilizar un buen altavoz

de gana extendida o bien un coaxial o triaxial. La carga <3e la

bocina mejorará el rendimiento de los medios y los bajos, mien-

tras que los agudos se radiarían directamente.
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F i g . 3 . 1 . 2 0 - BAFLES COMBINADOS DE RADIACIÓN DIRECTA

E I N D I R E C T A .

En la figura (B) se tiene una versión del recinto re-

flector de bajos con bocina; en este caso, la abertura está car

gada con una bocina»

En la figura (C) se tiene un recinto de bocina doblada.

Al no tener carga de bocina, el resultado son mejores bajos que

agudos y medios.

Finalmente, en la figura (D) aparece un laberinto acús-

tico. El mejor funcionamiento del altavoz se obtiene a una fre

cuencia inferior a la de su resonancia; por ello, la respuesta

es mejor para los bajos que para los medios y los agudos.
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3.2. EQUIPOS DE SONIDO Y SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN BEL MISMO

3.2.1. SISTEMAS DE SONIDO

3.2.1.1. No e i o nc s G ener;ajle_s

Un sistema de sonido está integrado, generalmente, por

un amplificador, una o más bocinas y uno o más micrófonos. En

ocasiones se emplean, además de los micrófonos o en vez de és-

tos, tocadiscos, tacacintas u otros dispositivos de entrada.

Al utilizar un micrófono de alta impeilancia (por ejem-

plo, uno de cristal o de cerámica), es necesario que la longi-

tud del cable desde el micrófono al amplificador sea relativati

vacíente corta. Cuando se usan cables cuya longitud es excesiva,

se introduce demasiada pérdida y se trastornan las característi

cas de frecuencia. El cable puede recoger, adicionalroente, zum-

bidos y ruidos. Gracias al empleo de un micrófono de baja

impedancia puede tolerarse una mayor longitud del cable.

Cuando es necesario dejar una distancia considerable

entre el micrófono y el amplificndor, se usa un preamplificador,

que se instala, generalmente, cerca del micrófono, para permitir

la transmisión de una señal más fuerte a la línea que conduce

hasta el amplificador. Esta técnica se ilustra en la Fig.3.2.1.
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Fig. 3.2.1

Figura 3.2.1 : El amplificador de potencia y el micró-

fono pueden estar a varios kilómetros de distancia, si se em-

plea un prcamplificador situado cerca del micrófono.

Cuando se usa el tipo de amplificador apropiado, os po-

sible separar el micrófono y el amplificador de potencia princjL

pal algunas decenas de metros o aún varios kilómetros»

En caso de que sea necesario separar el micrófono y la

bocina una distancia considerable, debe prestarse atención a las

pérdidas en la línea y a los niveles de la transmisión de la

señal.

Si una bocina y un amplificador están separados por

unos 17 a 35 metros entre sí, frecuentemente se alimenta la sa-

lida del amplificador a la línea de la bocina a un nivel de baja

impedancia, de manera que no se necesite en el puesto de la bo-

cina un transformador correspondiente. La longitud admisible en

la línea de bocina está limitada por la pérdida que se introduce

mediante la línea.
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Por ejemplo, cuando la línea está siendo alimentada de

las terminales de salida de 4 ohms del amplificador, a un nivel

de señal fte 6 volts, solamente será de 4.5 watts la potencia

consumida por una bocina de 4 ohms en la terminal de una línea

con una resistencia ríe cd equivalente a 4 ohms; la bocina con-

sunirá, en cambio, 9 watts si estuviera conectada directamente

a las terminales del amplificador. De esta manera, se pierde

en la línea la mitad de la potencia disponible.

Con el fin de evitar esto, se alimenta la señal a la

línea con una inpedancia más alta, generalmente de 500 ohms.

En el sitio que se encuentra la bocina se usa un transformador

que corresponda. El circuito se muestra en forma esquemática

en la figura 3.2.2

AMPLIFICADOR

Fig. 3.2,2

Figura 3.2.2 : Pueden emplearse líneas de bocinas más

largas utilizando circuitos de alta impedancia.

Ahora bien, si usamos los nismos niveles de potencia

que los empleados en el ejemplo anterior, el voltaje aplicado
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a la línea será aproximadamente de 67 volts. La resistencia

de 4 ohms de la línea motiva una caída de, aproxinndamente, me_

dio volt, de tal manera que en la torminal de la línea se dis-

pone casi el 99.2?-ó en vez de sólo el 5O?ó ¿e la energía. Si el

transformador correspondiente es fie 90/5 de eficiencia, se dis_i

para nonos del ll?í de la potencia disponible en la línea y el

transformador correspondiente.

A causa de los niveles de potencia extremadamente bajos

en las líneas de micrófonos, son insignificantes las pérdidas

ocasionadas por la resistencia» Las pérdidas que se deben a

fugas en el aislamiento, capacidad y desif;uladades en la iüipe-

dancia son las c?ue tienen importancia y limitan la longitud

práctica de los cables de entra-da.

Las pérdidas en las líneas de alimentación de las boci-

nas se vuelven siempre rías importantes a medida que se alimentan

más bocinas de la nisma línea. Mientras más rrrande sea el flujo

de corrientes a través de la línea, mayores serán tanto la caída

de voltaje como la perdida de potencia.

En las instalaciones de bocinas múltiples modernas se

útil iza frecuentemente una técnica conocida como el sistema de

sonido a voltaje constante. Al hacer uso ''e esta técnica, un

amplificador suministra una señal de nivel rms constante a la
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linea y el nivel de sonido en cada puesto de bocina queda de-

terminado por el ajuste del voltaje entregado a la bocina. El

voltaje se arregla al nivel deseado mediante la selección de to

mas en el transformador igualador de la linea.

El amplificador está proyectado para suministrar una ŝ

nal de 25, 70 o 140 volts a la línea, sin que importe la carga

presente a través de su salida mientras no se excede su valor

nominal de potencia. Las bocinas pueden conectarse a la línea,

o desconectarse de ella, sin* afectar el nivel de sonido de las

bocinas que queden conectadas aún a la línea.

De manera parecida, pueden conectarse focos y aparatos

eléctricos a un circuito de alambrado doméstico, o desconectar^

se de él, sin molestar otros dispositivos que estén conectados

al circuito. El nivel de voltaje del circuito de iluminación

permanece esencialmente constante, aunque estén prendidas una

o veinte lámparas.

3.2.1.2 Sistemas para reforzar el sonido:

La forma de sistema de sonido iue se usa más comúnmente

es el sistema de refuerzo de sonido, ordinariamente llamado si£

tema de sonido público. En su forma más simple está constitui-

do por un micrófono, un amplificador y una bocina. En una for-
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ma más compleja puede utilizar varios micrófonos, así como otros

dispositivos de entrada, alimentados a través de equipos mésela

dores y de interconexión, a un sólo amplificador o a una bate-

ría de amplificadores que alimenten a varias bocinas. El siste-

ma puede ser portátil, móvil o estacionario.

Los micrófonos y bocinas de un sistema de reforzamiento

de sonido se instalan, comúnmente, en el mismo salón o área ge-

neral; por ejemplo, en teatros, salones de baile, clubes noc-

turnos y estadios. El amplificador o los amplificadores pueden

alcanzar potencias de salida desde quinientos hasta setecientos

watts y, por lo común, se instalan en el mismo local. Las bocji

ñas muchas veces están conectadas permanentemente al sistema.

Además de los sistemas electrónicos para el refuerzo del

sonido, es muy frecuente el uso de los megáfonos de potencia.

AMPLIFICADOR

DE SALtOA
CONSTANTE.
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Fig. 3 . 2 . 3 - C i rcu i to de sonido de 70 vol t ios
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Estos son utilizables en donde sólo se ha de reforzar

la voz humana y en donde se necesita aparatos muy portátiles.

Las aplicaciones típicas de dichos megáfonos se encuentran en

la extinción de incendios, servicios marítimos y para dirigir

a las multitudes.

Un megáfono de potencia está constituido por un micró-

fono de carbón, muy sensible, una eficiente bocina en forma de

cuerno y una batería formada por varias celdas para luz de mano;

todos estos componentes están combinados en un sólo ensamblaje

accionado por medio de un sólo botón de presión p por un gatillo,

cuya forma es la de un megáfono. Las unidades más potentes u-

san una batería externa.

Los megáfonos de estado sólido ofrecen varias ventajas

sobre los tipos más antiguos con raicrófonos de carbón. Son me-

nos pesados y suministran más salida de potencia, por lo cual

la duración de sus baterías es más larga. Algunos de estos me-

gáfonos cuentan con un sistema de sirena.

3.2.1.3. Sistemas de compaginación;

El sistema de compaginación consiste en los mismos compo

nentes principales que un sistema para el refuerzo del sonido»

Sin embargo, las bocinas están distribuidas generalmente, sobre
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superficies mayores, a fin de permitir la trasmisión de la voz

del orador hacia muchas áreas, ya sea simultáneamente, o de ma-

nera selectiva.

En las plantas industriales se usa un sistema de compa-

ginación para comunicarse con el personal, en cual-quier parte,

de un sólo edificio, o en un grupo de edificios. El micrófono

está situado, generalmente, en el conmutador telefónico; de es-

te modo, quien opera los teléfonos puede localizar al personal

por medio del sistema de sonido. Quien desee que se localice

a otra persona llama a la operadora y ésta, a su vez, hace la

llamarla por el sistema sonoro. En algunos casos el sistema de

compaginación está enlazado con el sistema telefónico; por ta¿

to, al marcar en el disco cierto número es posible que cualquier

persona hable por el sistema de compaginación directamente des-

de un aparato telefónico.

Si todas las bocinas se activan a la vez de manera que

se escuche la voz de la persona ¡\ue habla en todas las áreas,

eso significa que, por lo común, las bocinas están conectadas

en paralelo, a través de una línea de 500 a 600 ohms. o por una

línea de audio de nivel constante a través de trasformadores

igualadores apropiados. En la Fig. 3.2.4 se muestra un diagra

ma de bloque de un sistema compaginador típico.
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AMPLIFICADOR

A

Bocinas d istributdas
en un espacio grande.

Figura 3.2 . ¿ Sistema de compaginación típico. Todas las bocinas

se hacen funcionar simultáneamente.

En aquellos casos en que se opera un gran número de boci-

nas simultáneamente, quizá sea necesario emplear una potencia

de audio muy considerable. Entonces, podrá ser útil un amplifi-

cador de alta potencia o varios amplificadores, alimentados des

de un sólo micrófono, y que a so vez alimentarán, cada uno de e-

líos a un grupo de bocinas. Cuando se utilizan amplificadores

apropiados de tipo de salida constante, se les puede apilar con

las entradas y salidas en paralelo, con el fin de obtener una

salida de potencia incrementada.

Generalmente se dejan prendidos los amplificadores, pero

el micrófono queda desconectado, ordinariamente, hasta que el o-

perador acciona un interruptor para activar el micrófono.
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Para evitar que se distraiga el personal en todas las

áreas, existen algunos sistemas de compaginación que cuentan

con medios para activar bocinas selectivas, individualmente o

en grupos.

Un micrófono y un preamplificador pueden usarse para a-

limentarse cualquiera de varios amplificadores de potencia, al_i

mentando cada uno de ellos su propia hilera de bocinas, como se

muestra en la Fig. 3.2.5, la salida del preamplificador puede

conectarse a la entrada del amplificador de potencia deseado;

para el*0 basta la operación del interruptor selector o de pre-

sión apropiado. Se activarán así únicamente las bocinas asocia,

das al amplificador de potencia seleccionado. Los amplificado-

res de potencia pueden estar situados en diferentes partes de la

planta cerca de las bocinas que alimentan, o bien pueden estar

colocados en un sólo sitio, según quede determinado por las con-

sideraciones hechas con respecto al alambrado del sistema.

(H

Fig. 3.2.5
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La salida de un sólo amplificador o de una batería de

amplificadores puede conmutarse selectivamente a cualquiera, a

una combinación, o a todas las líneas de alimentación de varias

bocinas. En los amplificadores convencionales debe aplicarse

una carga artificial en calidad de sustituto para cada linca de

bocinas* Cuando una línea de bocinas está desconectada del am-

plificador, por medio de un dispositivo selector (o relevador),

el resistor de carga fantasma queda conectado a través de la

salida del amplificador. Esto es necesario para mantener una

relación de impedancias apropiada. Existen otras posibilidades

para el arreglo de los circuitos. Sin embargo, el circuito que

se ilustra en la Fig. 3.2.6 sirve para describir el principio

básico.

CAffGA

ww
cW AnPLIÍ/CADOfí

BOCWAS

CAE&A

WW

y*

Fig. 3. 2.6 1 Los resistores de carga fantasma impiden que se

dañe el amplificador y mantienen las relaciones de impedancia
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al estar desconectadas las bocinas.

Si se emplean amplificadores de salida constante, se e-

vitan los problemas que pueden plantear los resistores de carga

artificial y la igualación de la irapedancia. La salida del am-

plificador queda conectada a las líneas que alimentan grupos de

bocinas, o bocinas individuales, a través de interruptores se-

lectores, o relevadores. El amplificador está proyectado de tal

manera que, todas, una parte, o ninguna de las líneas aliíaenta-

doras de bocinas puedan quedar conectadas al amplificador a trji

vés de los interruptores o los relevadores, sin que se afecte

el nivel de salida del amplificador.

La cantidad de potencia, necesaria para la compaginación

depende de la superficie a cubrirse, de la acústica, del nivel

de ruido que existe en el ambiente, etcétera. En algunos casos

pueden dar servicio satisfactorio unas cuantas bocinas que fun-

cionen a alto nivel. En otros, talvez sea preferible operar un

mayor número de bocinas a un nivel inferior.
<> t'

Existe la posibilidad de ajustar individualmente el nivel

de cada bocina en un sistema compaginador» Utilizando amplifi-

cadores convencionales puede equiparse cada sitio de bocina con

su propio control de volumen, en forma de un atenuador en L o

en T* Para evitar manejos no autorizados puede instalarse un
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atenuador de tipo fijo, <\ue está constituido por resistores fi-

jos. Puede ajustarse el nivel del volumen modificando los va-

lores de los resistores o cableando resistores para que entren

o salgan del circuito.

Dentro de ciertos límites, el uso de araplificadores con-

vencionales puede cambiar el nivel del volumen en los sitios de

las bocinas individuales; para ello hay que emplear una selec-

ción de atenuadores en los transformadores igualadores de línea,

tal como se ilustra en la Fig. 3.2.7.

1 1

T£&N5FñBM.
i

<*s J V J >-t
•—oe £>£

(A) ^
Método de pérdida u-
sando atenuador en "T"

(B)
Usando transformador
con tomas primarias.

(O
Usando transfor
mador con tomas
secundarias.

Fig. 3 . 2 . 7 - MÉTODOS PARA CONTROLAR EL NIVEL DE VOLUMEN

DE LAS BOCINAS INDIVIDUALES.
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Cuando se utilizan amplificadores de salida constante se

efectúa el ajuste del nivel del volumen mediante la selección

de atenuadores igualadores de linea. Existen en el mercado

transformadores proyectadores específicamente para este uso,

que permiten el ajuste del nivel de volumen de las bocinas en

grados próximos a los 2 dB.

3.2.1.4. Sistemas de distribución del sonido;

Un sistema de radio o de música centralizado representa

una forma típica de distribución de sonido. Fundiona de manera

similar a la radiofusión, excepto que el auditorio es cautivo y

está limitado a quienes se encuentren dentro del alcance audi-

ble de las bocinas, que están conectadas, mediante alambres, al

sistema.

Los sistemas de esta clase se usan ampliamente en plan-

tas industriales, hoteles, escuelas, hospitales y en otras ins-

tituciones. En la mayoría de los casos se instalan dispositivos

de entrada tale.s como sintonizadores de radio, tocadiscos, mi-

crófonos y reproductores de cintas, además de consolas de ampl^

ficadores y control, en un punto central. Se emplean alambres

para conectar la salida de los amplificadores directamente a las

bocinas diseminadas en varias partes de la planta o institución

o a través de un tablero o consola de control.
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Es posible energizar las bocinas individualmente, ea

grupos, o todas juntas, de modo interminante o continuo*

nos sistemas están proyectados para manejar simultáneamente

más de un programa. Es posible combinar equipos de intercomu-

nicación con un sistema de distribución de sonido.

Eso, en una forma sencilla pero muy empleada, puede con-

sistir en un sistema de un sólo canal, con todas las bocinas co

noctadas en todo momento. EB opcional dotar cada bocina con

controles de volumen individuales* Solamente se maneja un pro

grama cada vez. El alambrado exterior es extraordinariamente

sencillo.

Un sistema de canal único, más complicado, puede equipar-

se, de acuerdo con el diagrama de la Fig. 3.2.8 con un tablero

central de interruptores o consola, en cuyo punto es posible

encender o apagar las bocinas individuales para desconectarlas

o conectarlas al circuito, según se desee.

En los hoteles, escuelas, hospitales y otras institucio-

nes, muchas veces es conveniente disponer de más de un programa

en cada puesto de bocina. Aunque el control puede centralizar-

se en un tablero de conmutador, o consola, el sistema de hecho

consta de tantos sistemas como canales haya, excepto que puede

hacerse un uso común de ciertos componentes.
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BOCINA P€

FIGURA 3.2.8 Diagrama en bloques de un sistema de distribución

de sonido de un sólo canal.

En la Fig. 3.2.9, se ilustra un sistema de ésta naturale-

za*

&OCIAJAS

Fig. 3 . 2 . 9 - DRIAGRAMA EN BLOQUES DE UN SISTEMA DE

SONIDO DE DOS C A N A L E S .
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En algunos sistemas, particularmente en hoteles, se e-

fectúa la selección de canales o de programas en los puestos

de bocinas individuales, tal como se ilustra en la siguiente

figura» En otros se hace la selección de los programas en el

punto de control central. Especialmente, en los sistemas de

sonido escolares, se combinan los dispositivos de intercomuni-

cación en dos sistemas de sonido para permitir la comunicación

en dos sentidos entre la oficina y los diversos salones de cl«i

se.
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F¡g. 3.2.10 : Sistema de distribución de sonido utilizado en

donde puede seleccionarse los programas en los

puestos de bocinas.
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3.2.1.5. Sistemas de intercomunicación:

Los sistemas para obtener respuestas, o de intercomuni-

cación, como se les conoce más comúnmente, utilizan las bocinas,

ya como micrófonos ya como altoparlantes. Por lo general, la

comunicación en dos sentidos se presenta, cuando se cuenta con

ella, sobre base simplex en la cual la comunicación solamente

es posible en una sola dirección cada vez que se hable. En la

Fig. 3.2.11 que se presenta a continuación, se ilustra el prin

cipio fundamental.

MiCROFOWO UNiDflD

1
».

J
t b O C I W f l

ÜNID

COIMO

Fig. 3. 2. 11 - PRINCIPIO FUNDAMENTAL DEL SISTEMA

DE INTERCOMUNICACIÓN.

En un sistema de intercomunicación sencillo, la bocina

que se encuentra en la unidad maestra, o de control, está conec-

tada, normalmente, a la salida del amplificador, a fin de que

actúe como bocina. La entrada del amplificador está conectada
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a una bocina alejada que funge, normalmente, como micrófono.

Una persona situada cerca de la unidad maestra puede, de esta

manera, escuchar sonidos que se originen en los alrededores cer^

canos de la bocina remota.

Con el fin de hablar al personal que se encuentre al ajL̂

canee de la bocina remota, la persona próxima a la unidad maes-

tra activa un interruptor que invierte el circuito; entonces,

la bocina de la unidad maestra queda conectada a la entrada del

amplificador y funciona, en tal caso, como micrófono. La boci-

na remota está conectada a la salida del amplificador cuando és-

ta actúa como bocina. Los sonidos que emanen de las proximida-

des de la unidad maestra se escucharán en la bocina remota.

Generalmente se cuenta con más de una bocina remota. Ca-

da una de ellas puede conectarse individualmente al circuito;

basta usar el interruptor selector de la unidad maestra.

Existe un gran número de variaciones. Por ejemplo, en la

unidad maestra puede usarse un micrófono o un audífono telefóni^

co manual convencionales en vez de utilizar la bocina como raicró

fono* Las bocinas alejadas pueden hacer uso de botones de pre-

sión para hacer señales o para iniciar llamadas al personal al

alcance de la unidad maestra.
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Ordinariamente se emplea un sólo amplificador para enviar

y recibir, como en la Fig. 3.2.12. El interruptor S trasfie-

re los circuitos de entrada y salida.

Generalmente se usa
un sólo amplificador
tanto para escuchar
como para hablar.

Fig. 3 . 2 . 1 2

Los interruptores S t S , etcétera, pueden activarse pa

ra seleccionar la bocina remota que se desee.

A veces se utilizan amplificadores separados. Un siste-

ma puede estar constituido por una unidad maestra y una bocina

remota, una unidad maestra y hasta cientos de bocinas renotas, o

varias unidades maestras, cada una de ellas con sus propios gru

pos de bocinas remotas. Algunas de las bocinas remotas pueden

unirse a varias unidades maestras o solamente a una, tal como

se muestra en la Fig. 3.2.13.
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Fig. 3.2 .13

La mayoría de los sistemas de intercomunicación emplean

alambres para la conexión de una unidad a otra. Existen siste-

mas de intercomunicación inalámbricos que, en realidad, son

trasmisores y receptores de radio de baja potencia que usan las

líneas de corriente, en vez del espacio, como medio de trasmi-

sión* El sistema de intercomunicación que usa alambres es mu-

cho más empleado, porque permite una mayor reserva, raayor flexi-

bilidad y, cuando está instalado de manera adecuada, mayor au-

sencia de ruidos. Véase Fig. 3.2.14.
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Fig. 3.2J¿ Diagrama simplifioado de un sistema integrado.

3.2.1,6» Sistemas de sonido integrados;

Algunos sistemas de sonido combinan medios de compagina-

ción y de intercomunicación y, en algunos casos, circuitos de

radio en dos direcciones y telefónicos. Todos estos medios pue

den integrarse para formar un sólo sistema que utilice muchos

componentes para fines comunes y permita el control desde uno

o varios puntos.

Por ejemplo, en los patios ferroviarios, un jefe de patio

puede contar con una consola de control que le permite localizar
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al personal en áreas muy amplias, mantener intercomunicación ijri

dividual con el personal que se desplaza a pie (gracias a boci-

nas remotas, que pueden ser desde una hasta cien), comunicarse

por radio de dos canales, con las tripulaciones de las locomoto

ras y con el personal a pie, que lleva walkie-talkies (trascep-

tor portátil), y sostener conversaciones telefónicas sin hacer

uso del instrumento telefónico habitual. La figura pasada, iluji

tra un sistema de esta naturaleza, en forma de diagrama de blo-

ques.

En las plantas industriales o en aquellas instituciones

en que es ventajoso centralizar las comunicaciones pueden usar-

se sistemas parecidos.

Los circuitos básicos para cada función son sencillos.

En la práctica, los circuitos se vuelven complejos, pero están

lejos de ser totalmente incomprensibles. Existen componentes

y ensamblajes normales empacados que permiten la construcción

e instalación de sistemas integrados complejos, sin que sea ne-

cesario recurrir al empleo extenso de aparatos especiales.

3.2.1.7. Sistemas_jde sonidoteatrales:

Cuando las películas sonoras se introdujeron por primera

vez, la mayoría de los teatros se equiparon con sistemas sonó-
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ros de sonido grabado a una velocidad de 33 revoluciones por

minuto. Los discos se tocaban del centro hacia el borde exte-

rior, exactamente lo opuesto al uso en el disco fonográfico co

rnún.

El sonido sobre la película no tardó en desplazar al

primitivo sistema de sonido sobre disco. El sonido está dis-

ponible en forma de pista sonora en uno de los bordes de la pe

líenla. Cada proyector está equipado con una cabeza de sonido

montada debajo de la abertura para las imágenes y arriba del

magazín de la película inferior.

Además del sonido sincronizado que se obtiene de la pe-

lícula, están los teatros equipados, en su mayoría, con tocadis

eos o tocacintas para permitir la reproducción de música duran-

te los intermedios.

Con el advenimiento del sonido estereofónico los sistemas

de sonido teatrales se han vuelto mucho más complejos. Aunque

muchas películas siguen suministrándose con una sola pista de

sonido óptica, hay muchas que tienen pistas de sonido magnéticas

sencillas y múltiples.

Es obvio que las pistas de sonido grabadas magnéticamen-

te suministran una reproducción de sonido en una escala mucho
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más amplia. La película se trata para ofrecer una o más tiras

angostas de material ferroso que sirven corno pistas magnéticas

de sonido. En los sistemas de sonido estereofónico hay en el

proscenio tres o más bocinas. A medida que la acción se despla.

za de un lado a otro de la pantalla, se conserva la ilusión ha-

ciendo que el sonido enane del sitio de los acontecimientos y

que no proceda de toda el área de la pantalla. Cada bocina o

conglomerado de bocinas se alimentan desde su propio canal de

sonido» Para esto se necesita utilizar una cadena separada de

amplificadores para cada pista de sonido.

La cantidad de potencia de audio necesario depende de las

dimensiones del teatro, de la acústica y de la eficiencia de

las bocinas utilizadas.

3.2.1.8. Sistemas de sonido para conciertos al aire libre:

Se necesita una cantidad de potencia de audio enorme para

reforzar los sonidos de los conjuntos de " rock and roll " y

de solistas que ejecuten sus números al aire libre ante el públ_i

co numeroso. Se requiere una gran potencia de audio porque no

existe paredes para reflejar el sonido hacia los oyentes ( y tara

bien porque la gran intensidad del sonido es uno de los princi-

pales atractivos de la música de rock an roll). La cantidad

necesaria de potencia de audio puede obtenerse gracias a un nú-
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mero de amplificadores de alta potencia. Se usan más las bo-

cinas que tienen forma de cono y no las bocinas de cuerno ren-

trante ( aunque son mucho nías eficientes), con objeto de obtener

una respuesta de frecuencia adecuada. Algunos ingenieros de so

nido están construyendo sus propios cuernos de fibra de vidrio,

de dimensiones gigantescas, atraídas por bocinas de forma de

cuerno que pueden usarse en los sitios en que se necesiten ni-

veles de sonido bastante alto sobre grandes superficies.

3.2*1.9. j>i_st_einas_de sonido móviles;

Los sistemas de sonido para uso público se usan amplia-

mente en automóviles y camiones para fines de propaganda mercari

til y política. También los emplean las organizaciones poli-

ciacas para dirigir el tránsito y para el control de las multi-

tudes. Los primeros sistemas de sonido móviles a base de bul-

bos, consumían cantidades considerables de corriente de baterías

y su eficiencia era muy baja. La batería del vehículo enviaba

energía directamente sólo a los calentadores de los bulbos del

amplificador. El voltaje de placas se suministraba a través de

un dinarootor ( combinación de motor y generador de CD ) o de

una fuente de poder de tipo de vibrador. Los amplificadores

actuales de estado sólido funcionan alimentándose directamente

^de la batería del vehículo y son muy eficientes en términos de

los watts de salida con respecto a la corriente de la batería.
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Algunas unidades de radio móviles de dos canales tienen

un sistema de sonido público incorporado. Además de la bocina

montada en el tablero empleada para recepción de radio, se usa

también una bocina exterior. Esta bocina puede usarse para
4

reproducir trasmisiones radiofónicas y la voz de una persona en

el vehículo. Esta bocina exterior también puede usarse cono

el trasductor para una sirena electrónica. La figura que vie^

ne a continuación, muestra los diversos modos de operación de

una unidad de radío móvil que cuente con medios para sonido

público incorporados.

La capacidad de potencia de salida de la sección ampli-

ficadora de audio de una unidad de radio móvil va desde 3 watts.

Esto es muchas veces bastante suficiente para excitar una boci-

na externa sencilla. Cuando se necesitan dos o más bocinas,

puede agregarse un amplificador de audio para incrementar, pero

su entrada debe quedar conectada al enchufe de la bocina exte-

rior para sonido público de la unidad de radio móvil, tal como

se verá después de la Fig. 3.2.15.

Aunque se acostumbra usar el micrófono de la unidad de

radio móvil como micrófono para servicio de sonido píiblico,

puede emplearse uno inalámbrico o walkie-talkie (cuando lo per-

mitan los reglamentos) en calidad de micrófono portátil, en el

exterior del vehículo. Las señales de radio emitidas por el
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micrófono inalámbrico o walkie-talkie, son interceptadas por la

unidad móvil y convertidas en señales de audio para excitar las

bocinas exteriores»

AUDIO DE UA
UNIDAD

/N r^A/S / F/CA Qoe

Fio. 3.2.16 COA/

No se necesita una licencia para esta operación móvil de

sonido público cuando se emplea un micrófono inalámbrico de tipo

aprobado para trasmitir a un radio fm de auto de 88 a 108 MHz la

banda de difusión que alimente la salida de audio al sistema de

bocinas externas. Tampoco se necesita una licencia cuando se

usa un walkie-talkie de banda de 26.96 hasta 27.26 MHz (que fun-

cione a menos de 1OO m'rf de entrada) para trasmitir a un recep-

tor de banda civil que, a su vez, excite el sistema de bocinas.

Sin embargo, si se necesita una licencia, para estación,

cuando se usa un walkie-talkie en una frecuencia asignada a otro

y diferente a la frecuencia disponible para la operación sin li

cencia. Se trata de evitar que haya interferencias con otras

trasmisiones de radio. Dicha utilización es legal, ordinaria-
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mente, durante situaciones en las que imperen condiciones de e-

mergencia, tal como prestar auxilio a víctimas de inundaciones,

el control de multitudes, etcétera. Bajo ninguna circunstan-

cia se permite que un canal de radio (destinado a las comunica-

ciones) se use para la trasmisión de cualquier forma de material

de diversión.

Los equipos móviles de sonido público se usan también a

bordo de helicópteros, para combatir incendios y para fines de

control de la delincuencia. Es obvio que se requieran amplifi-

cadores de alta potencia y bocinas de gran eficiencia.

3.2.1.10. Sistemas estéreo.

Es muy importante, al llegar a este punto, hacer algunas

consideraciones sobre la forma y causas por las que nuestros ór-

ganos sensoriales perciben el efecto estereofónico. Hablamos

de órganos sensoriales y no oído de una manera explícita porque,

en general, también intervienen en la percepción de este efecto

la vista y el conocimiento, dando origen a un proceso sicológi-

co complejo que se traduce en la sensación de "relieve sonoro".

Considerando coordenadas polares y tomando como centro

la posición del oyente, precisamos la distancia a que se halla

el manantial sonoro y además su posición con respecto a los
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planos horizontal y vertical que pasan por la cabeza del oyen-

te.

Estas coordenadas quedan determinadas merced al efecto

binauricular por:

1. Diferencia de tiempo en la llegada a los dos oídos.

2. Diferencia de intensidad con que es percibido el so-

nido por ambos oídos.

3. Diferencia de fase entre las ondas sonoras que alcajn

zan los oídos.

a) Estéreo de dos canales:

Los elementos esenciales que constituyen un amplificador

estereofónico son: amplificadores de control, amplificadores

de potencia y altavoces. Existen muchas formas de combinar es-

tos elementos y varaos a considerar las más importantes.

En la Fig. 3.2.17 representamos el sistema estereofónico

formado por elementos totalmente independientes. En él vemos

que es preciso agregar un nuevo componente: el adaptador este-

reofónico que debe coordinar la acción de los dos canales mono-

fásicos.
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3-2.17

En general, la experiencia demuestra que los sistemas

formados por componentes independientes son de calidad superior

a aquellos de los que haremos mención a continuación, en que los

distintos elementos se agrupan en diversas formas en unidades

combinadas. Aunque a primera vista parece que la calidad de los

elementos constitutivos podía ser la misma, fuesen independien-

tes o integrados en las citadas unidades combinadas, la reali-

dad es que, al constituir éstas, el fabricante debe resolver pro

blemas de espacio, distribución, cableado, etc., que en muchos

casos le obligan a sacrificar ligeramente la calidad del compo-

nente a fin de obtener economía en el conjunto.

En las Figs. 3.2.18 y 3.2.19, y en la 3.2.20 se repre-

sentan posibles distribuciones conseguidas a base de elementos
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combinados, formando el sistema cada vez con menos unidades.

En el caso correspondiente a la Fig. 3.2.20, el amplificador

estéreo está formado por una sola unidad. Este último resulta

más económico y menos voluminoso, ventajas dignas de ser teni-

das en cuenta. Además, el cableado es más reducido por la pro

xiraidad de los elementos constitutivos.

CAMAL *

C AVAL

£>
£

¿crA voces

Fíg.3-2-18 sistema estereofónico con amplificadores independientes
para cada canal, pero con una sola unidad de amplificador
de control estereofónico.

CAVAL t

-W Sistema con un sólo amplificador de control y uno sólo
de Potencia estereofónica.
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CAVAL f

oj

F)g-3-c-?í/Amplificador estereofónico constituido por una sola uni-
dad.

Desde el punto de vista de manejo, resulta más sencillo

que el sistema de unidades independientes por tener todos los

elementos de control en un mismo mueble; además, el consumo

de energía es menor que el correspondiente a un sistema forma-

do por componentes análogos independientes.

No todo son ventajas en el sistema integrado de una sola

unidad. Citemos entre sus principales inconvenientes el que

el fallo de uno de sus elementos lo deja fuera de servicio,

mientras que si fueran independientes podría seguir actuando

el sistema en raonofonía.

Es evidente que el construir un sólo bloque con todos

los componentes ha de restar flexibilidad al sistema.



315

Es necesario mencionar la posibilidad de integrar los

altavoces junto con los restantes elementos. Aunque se han

desarrollado en la actualidad sistemas que incorporan los dos

altavoces en un mismo mueble los resultados obtenidos con ellos,

aunque satisfactorios, no alcanzan a los que se pueden conse-

guir con altavoces espaciados, dispuestos en las posiciones ñas

adecuadas dentro de una misma habitación. El altavoz es un e-

lemento esencial en la cadena sonora y es muy importante que el

mueble en el que se ha de colocar haya sido diseñado especial-

mente para dicho altavoz, de acuerdo con sus características

mecánicas y eléctricas.

Resumiendo lo anterior diremos que hoy día podemos agru-

par los sistemas estereofónicos de dos canales en los tres gru-

pos siguientes:

1. Sistemas estereofónicos simplificados a base de e-

lementos reducidos, montados en equipos portátiles, que incluso

pueden comprender un fonocaptor doble con una sola cadena sono-

ra y una toma para elemento exterior. Estos sistemas son muy

económicos.

2. Sistemas estereofónicos completos con dos cadenas so-

noras , integrales, montados en grupos portátiles que contienen

todos los elementos de amplificación, con altavoces separados,
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que pueden situarse a distancia y en posición conveniente. Con

estos sistemas se consiguen resultados muy satisfactorios y su

costo resulta relativamente bajo.

3. Sistemas estereofónicos de alta calidad, bien sea

contenidos en muebles o constituidos por elementos separados.

Estos sistemas proporcionan reproducciones excepcionales, pero

su costo resulta elevado.

b) Estéreo de cuatro canales:

Cuando se precisa un sonido más "real" debe recomendarse

el sistema cuadrafónico.

Es preciso anotar que el sonido en un recinto cerrado

(como un teatro de conciertos) llega hasta el oyente no solamen-

te desde el frente del lóbulo de radiación de los parlantes, si^

no que el sonido escuchado es una resultante de la entrega direc

ta del parlante y de las ondas reflejadas y reverberadas en las

paredes, piso y techo. Este sonido reflejado es lo que deter-

mina el comportamiento acústico de una habitación o sala; des-

pués de hacer un recorrido más largo que el sonido directo, el

sonido reflejado llega hasta el oyente una fracción de segundo

más tarde. Cuando esta demora es más larga, dará la impresión

de un eco| si es pequeña, simplemente ayudará a armonizar los
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instrumentos, impartiendo una s c_n sació n d e_ji r o s e n c i a » Esta

presencia es creada ya en principio por el sistema estéreo de

cuatro canales.

Para un raejor tratamiento de estos sistemas, es conve-

niente p-ensar en una clasificación de los mismos,

El estéreo de cuatro canales añade dos canales a los que

formar el estéreo simple. Normalmente se colocan dos parlantes

delante y dos detrás del sitio de la audiencia.

Existen, entonces, sistemas separados y sistemas matricia

les,

1. Tipo separado:

Cada uno de los cuatro canales está completamente separa

do desde la fuente sonora hasta los parlantes. Esto significa

que no hay problema de mezcla o de separación de las señales.

Fig. 3.2.21.

En el sistema separado pueden, generalmente, usarse cin-

tas de carrete abierto de cuatro pistas y cartuchos de ocho pis_

tas así como discos cuadrafónicos CD.
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a^ Cintas: es posible grabar y tocar con cintas de ca-

rrete abierto o de cartucho. Para esto, sin embargo, se requie-

re una grabadora con capacidad de cuatro pistas. Esto signifi-

ca tocar o grabar las cuatro pistas al mismo tiempo, lo cual es

diferente del "estéreo de cuatro pistas" de tipo convencional

que usa sólo dos pistas al mismo tiempo.

b) Di seo s de ti po ĵ epa rajio: A este tipo de sistema se

le llama CD - d .. Usa un alcance de frecuencia de 30 Hz a

45.0OO Hz, con la zona de 30 a 15.00O Hz reservada para las se-

ñales del canal principal (canal 1 + canal 2 y canal 3 +

canal 4). Esta zona es similar a la usada en el estéreo con-

vencional.
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Existen además, juegos especiales de señales, compuestos

por C - C y C - C , que se alimentan en la sub-zona (20.000
i jí O 4

a 40*000 Hz). Esta zona no puede ser escuchada por el oído hu-

mano, por lo nue un demodulatíor debe usarse para traer el resto

de estas dos señales substraídas al campo auditivo con el fin

de tener la reproducción completa de sonido de cuatro canales.

Esta operación es similar a la efectuada durante la demodula-

ción del sistema FM estéreo*

Entonces, para la grabación y reproducción del sonido en

cuatro canales, se necesitan, un cartucho con capacidad de acción

de 20-45.000 Hz y un deraodulador. Este sistema además, puede

aceptar discos ordinarios estéreo de dos canales.

c) Tipo separado FM: Este sistema no está estandarizado

aún, sin embargo, hay muchas soluciones en la etapa experimental.

Una de estas soluciones usa dos emisoras diferentes. No existen

aún emisoras de 4 c-anales en una estación.

2. Tipo Matriz:

Por las razones anteriores, se han desarrollado sistemas

del tipo Matriz. Esto significa que las cuatro fuentes sonoras

originales son canalizadas a través de las rutas de los dos ca-

nales y luego reproducidas como cuatro canales otra vez.
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Existen dos tipos de sistemas rnatriciales: el tipo re-

gular y el de matriz SQ.

a) Hatr_iz_ regular: La matriz regular funciona por medio

de la combinación y la substracción de señales para mezclar los

cuatro canales en ríos durante la etapa de codificación, después

los separa en cuatro durante la decodificación. Este proceso

se puede ver en el diagrama de la Fig. 3.2.22.

. $.2-22 MAT72I2

La separación de los canales es sin embargo, únicamente

de 3 dB, comparado con aproximadamente 2O dB de los sistemas se-

parados, de donde la estabilidad y claridad de los canales es

a menudo inferior. Los beneficios de este sistema son: econo-

mía, compatibilidad con los sistemas esterefónicos existentes

y facilidad de operación.

Matriz SQ; Este sistema de matriz de 4 canales es
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incompatible con cualquier otro sistema de matriz, sJendo su pr£

ceso de codificación / decodificación completamente distinto.

Es decir, que se requiere un decodif icador SQ para reproducir

los programas de matriz SQ.

Como indica la Fig. 3.2.23, el codificador no mezcla las

señales LT y RT, sino que las pasa tal como son a los altoparlan

tes delantero izquierdo y delantero derecho. Pero mezcla las

señales LT y RT para los dos altoparlantes traseros. La dife-

rencia entre matriz SQ y matriz regular es muy importante, cuan

do se tiene en cuenta las características de diafonía.

Por ejemplo, cuando sólo existe un canal delantero izquier

do, se apreciará una diafonía de 3 dB en los canales izquierdo

y derecho traseros.

DI (e/e/anJero izquierdo) - Señal L T ¡ J- 7O* Cambio de -fase

DO ( >i a/erectjo ) - ,, QT -f-j- _<#)* /, // *

// fV«rS*« ¿Z?uier<Jo): -> 4jO.7LT--jO.7eT „ >,

f¿) ( " derecho)- „ J O-? (¿T¡ + O-7LT "

. " . 3.2.23
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3.2.2. Dispositivos de entrada,

3.2.2.1 Micrófonos:

El micrófono es un trasductor electroacústico que con-

vierte la energía acústica en energía eléctrica. Los princi-

pios fundamentales de los micrófonos disponibles ordinariamente,

no han cantolado durante este siglo. Sin embargo, se han reali-

zado perfeccionamientos considerables, principalmente en la úl-

tima decada, con respecto al tamaño y al peso. Los micrófonos

originales de condensador (electrostáticos) eran de una capaci-

dad de calidad de audio sorprendentemente alta y encontraron

una ceptación magnífica, no obstante el hecho de que su precio

era elevado. Sin embargo, presentaban problemas de mantenirnien

to causados por la hunedad y el maltrato físico de que se les

hacia objeto. Más recientemente, desde la introducción de los

preamplificadores más compactos y de nuevas técnicas de proyec-

ción, ha vuelto a surgir el micrófono de condensador como un

traductor electroacústico de primerísima calidad.

El micrófono d_e_ cristal y el d_e__cerámica son generadores

eléctricos. Estos producen energía eléctrica cuando las ondas

sonoras originan un esfuerzo físico. El cristal posee propie-

dades piezo eléctricas y origina un voltaje eléctrico débil cuan

do se le somete a un esfuerzo. El micrófono de cristal es livia
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no, poco costoso y su respuesta de frecuencia es aceptable. Al_

gunos están proyectados para responder al sonido de la voz; el

tipo de celda de sonido cuenta con excelentes características

de alta fidelidad. Es un dispositivo de alta impedancia y, por

consiguiente, la longitud del cordón del micrófono queda limi-

tada, a menos que se usen tran.s forma dores de líne.is. Cuando

se usa un micrófono a una distancia considerable del amplifica-

dor principal, se recomienda el uso de un preamplíficador. Cuajt

do se utiliza un micrófono de cristal es esencial que no se re-

cargue su salida con una resistencia cuyo valor sea demasiado

bajo. Por ejemplo, si se deriva un resistor de 10O.OOO ohms a

través de la salida de un micrófono de cristal, se desplomará

abruptamente la respuesta de baja frecuencia. Siempre deberá

terminarse a una impedancia mínima de un megaohm. También de-

berá protegerse al micrófono de cristal contra los efectos del

calor. Se afecta la respuesta de frecuencia y el cristal mismo

puede resultar dañado si se deja el micrófono durante un tiempo

demasiado prolongado expuesto al calor de la luz solar.

Los micrófonos de cerámica son parecidos a los de cris-

tal y se les puede usar indistintamente. El micrófono de cerá-

mica puede resistir humedades y temperaturas más altas que el

micrófono de cristal, gracias a su construcción a base de tita-

nato de bario y de cerámica.
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Los micrófono^ magnéticos^ de cinta y dinámico, funcio-

nan sobre principios magnéticos, pero difieren en construcción»

El micrófono magnético es parecido a un receptor telefónico.

De hecho, es posible usar un receptor telefónico como un micró-

fono magnético. Consiste en un polo magnético; dicha pieza

cuenta con sus devanados asociados y un diafragma. 1̂ movimieri

to del diafragma adyacente a las piezas del polo causa un canbio

en el flujo magnético, lo cual produce la generación de una co-

rriente eléctrica. El micrófono magnético es, por consiguiente,

lo mismo que el micrófono de cristal, como un generador eléctri

co activado por el sonido.

El micrófono de cinta, o de velocidad, se encontró entre

los primeros de alta fidelidad. Utiliza una tira metálica del-

gada suspendida en un campo magnético. La deformación que sufre

la cinta por el efecto de las ondas sonoras hace que el micrófo-

no genere un voltaje eléctrico. su uso está difundido ampliamen

te en la radiodifusión y en otros usos co-io en interiores. En

exteriores se usa micrófonos modificados especialmente que son

bastante insensibles al efecto del viento.

El micrófono^j3e_ carbón es sencillo y su fabricación es

barata. El movimiento de un diafragma hace que varié la presión

contra los granulos de carbón y que de esta manera se origine

un cambio en la resistencia eléctrica en la masa de los granulos
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<3e carbón» Este micrófono no genera un voltaje eléctrico, si-

no modula una corriente eléctrica que ya fluye a través de él.

Por lo tanto, es un micrófono de resistencia variable. La sa-

lida del micrófono de carbón es más alta que la de cualquier

otro micrófono de tipo comercial. Des^raciadanente, su respues

ta de frecuencia no es tan buena como la de otros tipos e intro

duce ruidos y silbidos a causa de la acción de la corriente e-

léctrica que fluye a través de las partículas de carbón sueltas,

se le usa ampliamente en sistemas de sonido portátiles y móvi-

les, así como en las comunicaciones de radio. El micrófono de

carbón es un dispositivo de baja xmpedancia y necesita energía

eléctrica para su excitación, tal como se ilustra en forma es-

quemática en la figura siguiente.

La construcción de un micrófono dinámico es parecida

a la de una bocina dinámica. Tiene un diafragma, en vez de un

cono, que está fijado a un carrete móvil suspendido en un cam-

po magnético. A medida que el diafragma es flexionado por el

sonido, se mueve la bobina dentro del campo magnético y hace

que el micrófono genere una corriente eléctrica.

fio. 3.2-
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Mientras los micrófonos de cristal, cerámica y de conden-

sador, son dispositivos de alta impedancia? los micrófonos de

carbón, cinta, magnéticos y dinámicos son dispositivos clasifi-

cados en la cntcgoría de baja itnpedancia. Las impedancias de

los micrófonos de cristal, cerámica y de condensador, se valoran

no tai nal mente en megaohms, mientras que el grupo de micrófonos

magnéticos se valoran ordinariamente en la escala de los 30 a

5O ohms. En los casos en que se alimenta un micrófono de baja

ímpedancia a un circuito de alta impedancia, se incluye un tras-

forraador igualador, ya sea en el ensamblaje del micrófono o en

calidad de accesorio externo. Muchos micrófonos dinámicos tie-

nen un transformador que está incorporado y un interruptor que

permite obtener salidas del micrófonos de 30 a 50 ohrus, 200 a

250 ohms. de 40.000 ohms o más. La impedancia de salida nor-

mal aceptada para los trasformadores de micrófonos para la radio

difusión es de 15O ohms» El nivel de salida de los micrófonos

de cristal, cerámica, condensador, dinámico y ti e cinta, es extre

madamente bajo en comparación con el del micrófono de carbón.

En la Fig. 3.2.25 se ofrecen varios esquemas de circuitos de mi-

crófonos.

Cuando se usa la categoría magnética del micrófono en la

proximidad inmediata al amplificador, puede conectarse a tierra

un lado de la línea del micrófono y el circuito puede encontrar-

se a alta impedancia. Sin embargo, cuando es necesario separar
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un micrófono y eu amplificador asociado por una distancia próxi-

ma a los 17 metros, o más, es mejor que se use la salida del mi-

crófono a baja irapedancia, ya sea de 30 a 50 ohms o 125 a 25O

ohms, llevando la línea como línea balanceada. Una línea ba-

lanceada es una línea en la que ninguno de los extremos de la

misma está conectada a tierra. La línea puede estar conectada

a tierra en un centro eléctrico, a la torna central de un tras-

forinador, si así se desea. Esto disminuye la captación de zum-

bido y ruido en la línea misma del micrófono. La Fig. 3.2.25-̂

A muestra un ejemplo de una línea balanceada y en la B se ilus

tra una línea de micrófono no balanceada.

Si se emplean micrófonos de condensador es indispensa-

ble usar un prearaplificador en el micrófono mismo. Los pream-

plificadores de estado sólido modernos, que toman su energía

de pequeñas celdas de mercurio, pueden ser insertados en la ba

se del micrófono, sin que se añada mucho al peso del aparato.

La impedancia de salida del prearaplificador de un micrófono de

condensador es, ordinariamente, de 125 a 250 ohms, o de 5OO a

600 ohms.

Los micrófonos de cristal y de cerámica se usan, general

mente, cerca del sitio en donde se encuentra el amplificador-

Cuando se usan a distancias superiores a los 17 metros es acon-

sejable usar un preamplificador y alimentar éste al amplifica-
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dor principal, a baja impedancia. Debe tenerse cuidado al cor-

tar los alambres para micrófonos que se usen con micrófonos de

cristal y de cerámica, para tener la certeza de que toda la lí-

nea esté forrada o blindada. En un sitio de corte deberá colo-

carse la protección trenzada sobre el aislamiento recién puesto

que cubre el corte del conductor interior, de tal manera que no

existan fugas eléctricas en el blindaje, pues podrían captarse

zumbidos y ruidos a través de estos sitios. Existen en el mer-

cado dispositivos de corte de tipo de conector que protegen au-

tomáticamente.

En muchos casoa podrá ser preferible utilizar micrófonos

direccionales, como el de tipo cardioide. Algunos cuentan con

ajustes que permiten la modificación del patrón de captación y

existen otros baffles desmontables que alternan las caracterís-

ticas de captación. Existen muchos micrófonos con enchufes de

desconexión rápida situados en la base del micrófono que permi-

ten que el cambio del ensamblaje del micrófono sea fácil, para

darle servicio.

El nivel de salida de los micrófonos de cristal, cerámi-

ca, cinta y dinámicos, es muy bajo; éste varía entre -5O y

-85 dB a menos de 1 volt. Mientras el nivel de salida del mi-

crófono de condensador es extremadamente bajo, siempre se le usa

con un prearaplificador para elevar la señal hasta el nivel próxi
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mo a los -50 dBm. La salida de un micrófono se tasa en volta-
\, potencia o en términos de salida efectiva, en dB. Los mi-

crófonos de tipo de cristal se tasan norainalmcnte en dB abajo

de 1 volt, mientras que el valor nominal de los micrófonos d^

náraícos puede tasarse en dBm, con un rniliwatt como referencia.

Puede afirmarse, en general, que los micrófonos cuya

respuesta de frecuencia es extremadamente amplia, tiene niveles

de salida más bajos, mientras que los micrófonos proyectados

principalmente con una banda de frecuencias angosta, tiene sali

das más altas.
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.
(A)

T
P¡q. 3.2- 26»

Los micrófonos inalámbricos se usaron en el pasado y aho-

ra están en vías de desarrollo otros nuevos. Este tipo de mi-

crófono no necesita la presencia de un cable entre el micrófono

y el amplificador. En el interior del micrófono, o de su base,

está incorporado un trasmisor de radio pequeño. Puede ser un

dispositivo exterior que porta la persona o se le puede colocar

en la bolsa al usuario del micrófono. Aquí, una vez más, el mi-

fa. 3.2-27

crófono es parecido o idéntico a los que se usan en otras partes,
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La salida del micrófono se utiliza para modular un trasnisor

de radio y es captado por el receptor en el sitio en donde se

encuentre el amplificador, como se muestra en la pasada figura.

a) Patrones de captación de los micrófonos:

Por lo general son los micrófonos onmidireccionales o u-

nidireccionales. Los micrófonos onmidireccionales captan indis_

tintamente el sonido desde todas las direcciones. El patrón de

captación de un micrófono unidireccional típico es el que se mués

tra en la Fig. 3.2,28. Obsérvese que la captación de sonido pro

cedente del fondo queda reducida sustancinlmente. Este se cono-

ce como patrón cardioide debido a que su forma se parece a la

de un corazón.

Los micrófonos omnidireccionales poseen ventajas tales

como su construcción, por lo general, más resistente; su respues;

ta de frecuencia es mejor que la de los micrófonos direcciona-

les; están ausentes los "saltos" de respiración que frecuente-

mente resultan del uso de un micrófono direccional. Sin embar-

go , el patrón de un micrófono direccional tiende a aumentar la

distancia de trabajo entre la fuente del sonido y el micrófono

y a reducir el ruido de fondo y la retroalimentación del siste-

ma de sonido»
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b) Valores nominales de los micrófonos:

El comprador de micrófonos o el proyectista de sistemas

de sonido tienen que ocuparse de la respuesta de frecuencia y

de la sensibilidad del micrófono.

La sensibilidad o nivel de salida de un micrófono, es el

nivel de la potencia de audio eléctrica que sale del micrófono

en presencia de un nivel de sonido determinado que penetra al

mismo. La sensibilidad y el nivel de salida son, fundamentalmen

te, la misma medida, pero en escalas diferentes. El voltaje de

salida del micrófono es aproximadamente proporcional a la presión

ejercida por el sonido sobre el micrófono.
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El umbral de sonido medio del oído humano se define como

O dB spl ( Sound- pressure level, o sea, nivel de sonido-presi&n)

= O.0002 dinas/centímetro cuadrado. Deberá recordarse que una

dina por era = un raicrobar.

El nivel de salida del micrófono es el voltaje de salida»

expresado en dB, siendo un volt = la presión de sonido de una

2
dina por era o (74 dB spl). Por lo tanto, un nivel de salida

de un micrófono, que sea igual a -80 dB indica que obtiene un

nivel eléctrico de 80 dB abajo de un volt, suministrado por

el micrófono, cuando se pronuncia hacia el micrófono una fuerza

2
de sonido equivalente a una dina / ero .

Algunos fabricantes indican en sus listas los niveles de

2 2
salida a 10 dinas / cm en vez de hacerlo a una dina / era . Un

2
micrófono cuyo valor nominal es de -6O dB a 10 dinas / cm tie-

. 2
ne un nivel de salida de -80 dB a una dina / cm . Adicionalinen-

te ocurre una caída de 6 dB en el nivel de salida cuando el mi-

crófono está terminado a su impedancia característica, en el ara

plificador.

c) Micrófonos para sistemas estereofonicos:

El método clásico consiste en usar un micrófono por ca-

nal para captar el sonido. £n el caso de estéreo de dos cana—
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les, se usan dos micrófonos, para una fuente sonora común, se-

parados unos 20 cms. con el fin de simular la posición de los

oídos humanos. Las características de captación y de frecuen-

cia de los micrófonos utilizados deben estar acordes con la

naturaleza del programa a registrar.

La experiencia ha demostrado que un micrófono de con-

densador tiene una característica de frecuencia lo suficiente-

mente lineal y de anchura de banda adecuada para este fin. Des^

de luego tienen el inconveniente de proporcionar un nivel de

salida extremadamente bajo, fácil de solucionar con un buen

preamplificador de bajo ruido*

Se puede variar la separación de los micrófonos, ampliáji

dose a unos 125 era. e incluso más en algunos casos, de acuerdo

con las dimensiones del manantial sonoro. Con ello se consigue

recalcar el efecto de diferencias de tiempo, intensidad y fase

entre las ondas sonoras que alcanzan ambos micrófonos. Desde

luego, en este caso, la posición de escucha óptima es con par-

lantes cuya ubicación es función de la de los micrófonos y de

la posición del oyente.

A veces, la extensión del manantial sonoro a las carac-

terísticas especiales del programa a registrar harían que la se-

paración de los micrófonos resultase excesiva para una captación
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adecuada; ello obliga a utilizar en estos casos, uno o roas

micrófonos adicionales, que suelen denominarse "micrófonos

de solistas", que se colocan en puntos especiales (por ejemplo,

próximos a los solistas en el caso de una orquesta, de ahí su

nombre) y sus salidas se mezclan en forma apropiada con las de

los micrófonos principales, correspondientes a los canales es-

tereofónicos.

El esquema de la Fig. 3.2.29 muestra la disposición cía

sica de un sistema estereofónico de registro, con "micrófonos

de solista.

La señal de salida del (o de los ) micrófonos, según he-

mos dicho, se mezcla con las de los canales estereofónicos, u-
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tilizando atemiadores que se ajustan en forma conveniente. A

fin de destacar la separación de los canales se colocan elemen-

tos apropiados, como pequeñas pantallas separadoras; que hacen,

en cada pareja de micrófonos, el efecto de una "cabeza artifi-

cial".

Utilizando micrófonos con diagramas de captación en "fo_r

ma de 8", puede conseguirse un registro basado en la diferencia

de intensidad captada por los dos micrófonos. La colocación de

éstos no difiere de lo dicho anteriormente, pero sí en que se

consigue el efecto estereofónico por una distinta característi-

ca de los micrófonos.

Una técnica muy generalizada actualmente, es la denomi-

nada "Mid-Side" (HS o Lauridsen), que se basa en el empleo de

micrófonos muy especiales, que contienen dos cápsulas totalmen-

te idénticas y colocadas una sobre otra, siendo orientable una

de ellas (generalmente la superior). Cada cápsula posee dos

membranas sensibles a las variaciones de presión y puede utili

zarse con dos características de captación diferentes, una de

ellas en "forma de 8" y otra en cardioide.

La cápsula microfónica, en la mayoría de este tipo de mi

crófonos, incluye dos amplificadores acoplados por transforma-

dor, pudiendo actuar sin distorsión sensible en toda la banda
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de frecuencias de los 40 Hz a los 15 KHz.

La utilización de la unidad se realiza en la siguiente

forma. Uno de los micrófonos se orienta hacia el manantial so-

noro y el otro, paralelo al mismo; aprovechando sus diferentes

diagramas de captación, pueden conseguirse resultados muy supe-

riores a los que se obtienen con otros micrófonos.

El colocar los dos micrófonos uno sobre otro en el sis-

tema MS, tiene por finalidad no provocar ninguna diferencia en

el tiempo de retransmisión, cuando el manantial sonoro se mue-

ve en un plano horizontal.

Dadas las características de captación de sus dos elemen

tos, las tensiones de salida de ambos micrófonos, para un soni-

do producido por un manantial sonoro que se mueve en círculoal

rededor del elemento serán las representadas en la Fig. 3.2.30

Fío. 3.?. 3O DE SAUDA H $
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En ellas vemos una serial rectilínea que corresponde al

micrófono de diagrama "en forma de 8" (al que se denomina micro

fono S, "side" o lateral), mientras la otra señal es la que pro

viene del micrófono de diagrama en cardioide ( llamado "H", mid

o central),

La combinación de las dos señales, que provienen de am-

bos micrófonos, puede conseguirse utilizando transformadores.

Para ello se usa un transformador diferencial que opera sobre

la suma de ellas ( M + S) o sobre la diferencia ( M - S ).

Él circuito empleado se representa en la Fig. 3.2.31.
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Colocando sobre la salida de ambos canales, dos altavoces

idénticos, se escuchará el manantial sonoro en un punto medio

entre los dos reproductores, para la posición O , mientras que
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para las posiciones extremas (-90 y +90 ), solamente reproduci-

rá señal en el canal 1 o 2.

El inconveniente esencial de este micrófono es su eleva-

do precio, al menos actualmente.

Otros elementos microfónicos dobles son del tipo electro-

dinámico y actúan en toda la banda de 80 Hz a 15 KHz, con un ren

dimiento del orden de los 25 microvoltios por microbario.

Existen, además, ensamblajes en soportes con brazos mó-

viles en cuyos extremos están montados los micrófonos idénticos.

d) Las técnicas microfónicas en estereofonía:

En el punto c) se ha dado un vistazo general tanto a los

diferentes tipos de micrófono utilizados en la estereofonía, co-

mo a las diversas formas de utilización de los mismos. En este

punto se van a reunir y esquematizar estas diversas formas de

empleo, según los diferentes sistemas en uso, que tienden a con

seguir un registro de calidad óptima.

1. Técnica de diferencia de intensidades y de tiempos.

Ya se indicó que la "estereofonía con auriculares" fue
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desplazada en parte con la necesidad de una mayor separación en-

tre los micrófonos de registro. Esto dio origen a la denominada

técnica microfónica de "intensidad - tiempo", ya que se caracte-

riza ( debido a la gran separación de los micrófonos ) por una

diferencia, tanto en el tiempo en que llega el sonido a cada u-

no de ellos, como en la intensidad de dicho sonido captado por

ambos.

Dentro de esta técnica, una primera forma de utilización

fue la que se conoce con el apelativo de "registro clásico" en

la que tanto los micrófonos como los parlantes se hallan distan

ciados igualmente (distancia variable de acuerdo con las carac-

terísticas del manantial sonoro), según se muestra en la Fig.

3.2.32
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Este sistema presenta algunos inconvenientes importantes
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Debido a la diversidad de manantiales sonoros, la distancia

entre micrófonos y altavoces debe variarse constantemente, lo

cual, en cuanto a los últimos es prácticamente imposible, por

lo que se ha llegado a una utilización del 50%, variando sólo

la distancia entre micrófonos.

La posición óptima de los micrófonos se halla íntima-

mente ligada con la posición del oyente respecto á los altavo

ces, de acuerdo con el principio del "ángulo de escucha" ex-

puesto en la Fig. 3.2.33

3.2-33 y

° °El valor óptimo del ángulo de escucha es de 3O° a 45

El inconveniente de separar demasiado ambos micrófonos

es la aparición de un efecto perturbador que se conoce con el

nombre de"agujero en el centro", que consiste, esencialmente,
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en una marcada diferenciación entre los sonidos de los canales

y una confusión de la onda reverberante sobre la onda directa.

Por otra parte, existe una pérdida notable de direccionalidad

y de claridad en el caso extremo de acercarse demasiado los mi-

crófonos.

Una consecuencia de la distancia entre los micrófonos,

es nue existe una diferencia en el tiempo de llegada a cada uno

de ellos de la onda sonora. En la reproducción, esta diferen-

cia producirá el efecto de direccionalidad, en el caso de ser

superior a 3 rniliseguncfos, por lo que los micrófonos deberán se-

pararse al menos 1 metro , puesto que siendo la velocidad del

sonido de 340 m/seg. esta distancia equivale aproximadamente a

3 milisegundos. Pero, es inconveniente, que sea muy notable el

efecto de diferencia de tiempo ya que la mente humana interpre-

ta como sonidos diferentes aquellos que le llegan con separación

superior a los 100 milisegundos. Esto equivale, aproximadamente

a unos 17 metros.

Aún sin llegar a separaciones de este orden, (que anulan

el efecto estereofónico), aparece el fenómeno de "agujero en el

centro". Este efecto puede atenuarse utilizando un tercer micro

fono, cuya salida puede mezclarse con la de los canales estéreo-

fónicos, según la Fig. 3.2.34.
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2. Técnica de diferencia de intensidades:

La disposición de micrófonos es, esencialmente, la misma

que en el caso de registro binaural, es decir con una separación

de 15 a 20 ero. Generalmente los micrófonos utilizados poseen

un diagrama en forma de 8. Uno de los micrófonos se dirige ha-

cia la parte derecha del manantial sonoro y el otro a la izquier

da, con ángulos tales que queda cubierta por ambos la parte me-

dia del manantial sonoro. Como los micrófonos se hallan próxi-

mos uno al otro, el efecto predominante es la diferencia de in-

tensidades y no la de tiempo. E! empleo de un elemento separa-

dor entre ambos (ver Fig. 3.2.35) incrementa el efecto de dife-

rencia de intensidad.

Fio. 3-235
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Otra forma de empleo de esta técnica (que suele denomi-

narse registro "stereosonic"), consiste en utilizar dos micró-

fonos bidireccionales dispuestos sobre un mismo eje vertical,

en forma tal'que sus diagramas de captación quedan normales entre

sí. Esta disposición se muestra en la figura 3.2.36.

3. Técnica de registro "Mid - Side".

En el literal anterior se mencionaron los micrófonos que

se utilizan en esta técnica, y la forma de disponer los dos mi-

crófonos ( "medio" y "lateral") que los constituyen, para con-

seguir un registro de calidad. Como se dijo, el micrófono "la-

teral" tiene un diagrama en forma de 8 y el "ruedio" en forma

de cardioide. Colocando el primero de ellos paralelo al manan-

tial sonoro y el segundo normal al mismo, se consigue un diagra-

ma total como se muestra en la Fig. 3.2.37.
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El micrófono "medio" capta todo el sonido de las partes

izquierda, derecha y central, mientras el "lateral" tiene un e-

lemento traductor que hace que la señal capíada por él sea más

bien una diferencia de los sonidos de la izquierda y de la de-

recba»

Mediante una disposición de transformadores de salida a-

decuada (ver Fig. 3.2.31), puede conseguirse eliminar el efecto

de agujero en el centro, puesto que uno de los micrófonos capta

la información central que se combina con las de izquierda y de-

recha.

4. Técnica de registro longitudinal:

t

Consite en colocar uno de los micrófonos detrás del otro,

como se muestra en la Fig. 3.2.38. De ahí su nombre de técni-

ca longitudinal.
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Con esta disposición se consiguen dos efectos: diferen-

cia en los tiempos de llegada a cada micrófono; y, diferencia

en la relación de sonidos directo y reverberado,

Arabos efectos dan origen a la sensación tridimensional,

es decir, a la estereofonía, sin embargo, existe el inconvenien-

te de que cada uno de los altavoces suministra una versión di-

ferente del sonido original.

Existe la posiblidad de introducir técnicas consistentes

en la conbinación del registro "longitudinal", con dispositivos

microfónicos. Por ejemplo, podemos disponer tres micrófonos

en la forma que se muestra en la Fig. 3.2.39, consistente en
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situar dos de ellos a la derecha e izquierda, respectivamente,

del manantial sonoro, pero a igual distancia del mismo, según

la forma convencional y disponer un tercero en el centro pero

más alejado del manantial sonoro, y cuya señal se puede mezclar

con las procedentes de los dos primeros de forma que por ambos

canales surge información del centro del manantial sonoro, eli-

minándose o al menos atenuándose el efecto perturbador de "agu-

jero en el centro" que antes se mencionó.

Fio. 3.2-39 CQH8/MADO 2>e ¿05
X LOW<S/rV2>/A/AL

5. Técnica de parejas múltiples:

A veces se necesita emplear no solamente dos micrófonos

sino varias parejas de ellos, siempre con la precaución de que

cada una de las diferentes parejas tenga un diagrama de capta-

ción también diferente, a fin de registrar el sonido en la forma
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deseada. En la Fig. 3.2.40 se muestra uno de estos casos corres

pendiente al ya conocido empleo de "micrófonos de solistas".

O R Q U E S T A
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Para una mejor utilización del dispositivo de la figura,

el par de micrófonos de solista será de captación cardioide,

mientras la otra pareja convencional será omnidireccional y si-

tuada más hacia atrás, con lo que se consigue una notable pro-

porción de sonido reverberado, que en estos casos resulta agra-

dable al oído, y aumentar la sensación de profundidad.

La elección de las diferentes parejas de micrófonos es

importante, pues según su posición deben poseer diagramas de

captación especiales, adaptándose los de una pareja a los de

los diferentes micrófonos; no hacerlo asi puede dar origen a

una inadecuada reproducción de la parte central del conjunto»
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6. Puesta en fase:

El problema de la corrección de fase es tan importante

en lo que afecta a los micrófonos como a los restantes elemen-

tos de la cadena estereofónica. Existe una gran probabilidad

de que aparezcan defasajes si se utilizan micrófonos de tipos

diferentes.

Para juzgar sobre este punto, es conveniente colocar am-

bos micrófonos próximos entre sí y registrar sobre una cinta

un tono emitido por un generador de sonido.

Reproduciendo este registro por medio de un sistema es-

tereofónico, y si el sonido parece surgir de un punto medio en-

tre ambos altavoces, la situación es correcta, pero si el soni-

do .surge de un punto indefinido, es que no están en fase apro-

piada y será necesario, para conseguir esto, invertir los termi-

nales de uno de los micrófonos.

3.2.2.2. Sintonizadores de radio.

Frecuentemente se usan los programas de radio como tras-

raisores de música, noticias y otras informaciones, o de pasa-
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tiempo, tanto en los sistemas de distribución de sonido como en

los sistemas de localizaciónt en las plantas.

La selección de un sintonizador de radio depende: 1)

Del ciclo de servicio que debe prestar; 2) De que se necesita

recepción AH o FM, o arabas; 3) De la distancia de las estacio-

nes que deberán recibirse; 4) Del número de estaciones que se

deseen; y 5) de las necesidades de fidelidad de audio.

Un sintonizador que ha de estar encendido continuamente

y que sólo se desconectará para fines de mantenimiento u opera-

ción durante 12 a 16 horas al día, tiene que estar diseñado y

construido con apego a normas diferentes a las de un receptor

que sólo ha de funcionar durante 4 o 5 horas cada vez.

3*2.2.3. Tocadiscos.

Aunque está muy difundido el uso de los tocacintas mag-

néticos, siguen usándose mucho los tocadiscos corao fuente de

programas en muchos sistemas de sonido. Como los canibia-dis-

cos pueden operarse ya sea al modo manual (para tocar un disco

solamente), o al modo automático (para tocar varios discos, en

consecuencia), se les usa mucho más frecuentemente en los sis-

temas de sonido que los tornameses manuales para reproducción

individual. La mayoría de los cambiadiscos pueden usarse para
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que toquen discos de 16, 33 1/3, 45, y 78 rpm.

Existe en el mercado una gama muy amplia de cambiadiscos

entre las que puede hacerse la elección. También existe en el

comercio una amplía diversidad de cartuchos fonográficos (capta

dor con aguja). Los tipos magnéticos poseen la mejor respuesta

de frecuencia, pero su nivel de salida es muy bajo, apenas cíe

unos cuantos milivots. Los tipos de cristal, por otra parte,

suministran señales de salida hasta de 3 volts. Ambos tipos

están proyectados para alimentar una entrada de amplificador

de alta irapedancia. La mayoría de los cartuchos son estéreo-

fónicos pero es posible alambrarlos para que suministren una

señal monoaural cuando se estén tocando discos raonoaurales o

estereofónicos*

3.2.2.4. Tocacintas.

Los reproductores de cintas se están utilizando en los

sistemas de sonido industriales en calidad de fuentes de pro-

gramas y también para dar avisos'especiales que se hayan graba-

do previamente. En los aeropuertos, por ejemplo, es práctico

hacer uso de avisos grabados en cintas, hechos por locutores

profesionales; este sistema se prefiere a los anuncios hechos

en el momento y que a veces resultan ininteligibles.
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Existen en el mercado ensamblajes para el trasporte de

cintas, que pueden estar montados en un soporte. Es necesario

que haya un prearcplificador que contiene, ordinariamente, re-

des igualadoras para incrementar la entrada de bajo nivel de la

cabeza de reproducción, hasta un nivel apropiado para alimen-

tar, adecuadamente, el sisteraa de sonido.

3.2.3* Pre - amplificadores.

Un sistema de anplificadores en una instalación hi-fi

consta de dos partes: el pre-amplif icarior que incluye todos los

controles para regular el tono, volumen y balance de los cana-

les, y el amplificador de potencia para activar los altoparlan-

tes. Se puede optar por unidades de pre-amplificador y araplif.!

cador de potencia separados, por una conbinación de arabos que

comúnmente se llama amplificador, o bien por un receptor, es

decir, una combinación de sintonizador, pre-amplificador y am-

plificador de potencia.

Como en dada grupo se pueden encontrar unidades de gran

rendimiento, no se trata de diferencias en la calidad de sonido

sino de una mayor flexibilidad en cuanto a economía y comodidad»

Esta es la razón por la que una combinación de dos o tres

unidades en una sola será más económica que los aparatos sepa-
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rados. Baste pensar sobre el costo del chasis, cubiertas, un^

dad es de suministro de energía ( es decir, el conjunto de trans

forraador - rectificador en cada unidad, el cual suministra la

corriente necesaria para el funcionamiento de los circuitos).

Aún más, unanipli f icador integrado o receptor economiza espacio

y elimina las conexiones de cables, muchas veces problemáticas.

3.2.3.1. Funciones del preamplificador:

Se encuentra más difícil de entender las funciones del

preamplificador y su necesidad, que no las del amplificador de

potencia, el cual después de todo es el que origina la potencia,

E! preamplificador puede considerarse como un tablero de conmu-

tadores ... donde se selecciona la fuente de sonido a ser re-

producida, se determina el modo del sonido (estéreo o monofóni-

co), es influenciado el color de sonido con sus controles de

tono, se regula el volumen y el balance de los canales, y se

llevan las señales hasta un nivel de voltaje con el que el am-

plificador de potencia pueda funciona-r.

Las diferentes fuentes de sonido son conectadas a las

entradas del preamplificador: la tornamesa a las entradas del

fondo, el sintonizador a las entradas de sintonizador, el deck

de cinta (o muchas veces "monitor"), y una fuente auxiliar corao

deck de cassette a las entradas "aux". Muchos amplificadores
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también tienen entradas para micrófonos.

3.2.3.2. Ecualización de fono:

' Observemos la señal de fono en su trayecto del prearapli-

ficador. Primeramente, entra en un circuito llamado amplifica-

dor ecualizador. Para entender su función, debemos conocer las

peculiaridades de los discos fonográficos. Cuando se corta el

disco maestro, los sonidos altos son sobre-enfatizados ("refor-

zados") mientras que los bajos son suprimidos en parte. Esto

se debe hacer para obtener un surco con suficiente modulación

en el alcance alto para que la aguja "sienta" y, por otra parte,

sin excesivas ondulaciones de bajos ( porque estos requieren un

surco más ancho). Técnicamente, el corte de un disco no es

plano pero permite una curva de respuesta de frecuencia como

la que se muestra en la Fig. 3.2.41 llamada curva RIAA, Por

lo tanto, la audioseñal desarrollada por el cartucho fotocaptor

sería igualmente desfigurada si pasa tal como es. La curva RIAA

debe ser "ecualizada" primeramente para obtener un sonido natu-

ral y ésta es la función del amplificador de ecualización.

CUEVA ¿>£
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3.2.3.3. Entradas:

Debido a que las entradas de fono tienen que ser ecuali

zadas éstas son llamadas entradas "no lineales" ya que son

tas a las entradas "lineales" tales como las de cinta, sintoni

zador, micrófono o señales auxiliares. Muchos amplificadores

de alto grado tienen dos o tres pares de entradas de fono que

permiten conectar simultáneamente dos o más tornamesas o deck

de cartuchos para su fácil comparación. Además, la sensitivi-

dad e impedancia de las entradas de fono son muchas veces con-

mutables para acomodar cartuchos de diferentes características.

A este respecto, hay otro valor que muchas veces se encuentra

en las especificaciones del pre-amplif icador y que es de impor

tancia, es el nivel máximo de señal que el amplificador puede

aceptar a través de las entradas de fono sin sobrecargarse, es

decir, sin distorción. Este debe ser como mínimo 10 veces el

valor del nivel del cartucho fonocaptor»

Las conexiones del deck de cinta y sintonizador general-
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mente no ofrecen dificultades porque sus características eléctri

cas están muy bien estandarizadas. Pero los micrófonos de otras

marcas deben tener una impedancia igual a la de entrada de mi-

crófono amplificador, con una tolerancia de aproximadamente

+ - 20 por ciento.

La conmutación entre las diferentes fuentes de sonido se

efectúa generalmente con un selector de programa, que muchas ve-

ces es una perilla giratoria con cinco o más posiciones. El

sonido de la cinta, sin embargo, es conmutado a "on" y "of" con

un interruptor llamado monitor de cinta de dos posiciones:

".sourceMy "play" (o cinta). Para la reproducción de la cinta

se pasa a la posición "play" y para todas las otras fuentes de

programa debe estar en la posición "source". Cuando se graba

con un deck de cabezales de grabación y reproducción independiejí

tes (un deck de 3 cabezales) este interruptor proporciona dos

formas de roonitorar la calidad de grabación»

En la posición "source", el sonido original puede escu-

charse a través de los altoparlantes; en la posición "play11,

sin embargo, se reproducen los sonidos ya grabados en la cinta.

Conmutando de una a otra posición, el sonido grabado puede ser

fácilmente conparado con la fuente de sonido y se pueden hacer

los reajustes necesarios.
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3.2.3.4. Controles de volumen» balance y tono;

Los controles fie volumen y balance de un pre-ampl if ica-

dor estéreo se explican más o menos por sí mismos. Nótese, sin

embargo, que el control de balance, cuando se gira hacia la de-

recha no aumenta el volumen del canal de la derecha pero sí re-

duce el volumen del de la i^rluie^da. Además, los controles de

volumen y balance no afectan las señales suministradas al deck

para la grabación.

Generalmente, no es muy difícil diferenciar a un novato

de un profesional - basta ver cómo opera los controles de tono

de sus amplificadores. El principiante mostrará gran deleite

en su habilidad de aumentar los bajos y suprimir los altos o

viceversa, operará estos controles infinidad de veces y se sen-

tirá satisfecho con una acentuación pesada de los bajos. El

oyente más adelantado en hi-fi, sin embargo, usará los contro-

les de tono adecuadamente y muy cerca del nivel neutral, excep-

to cuando hace pruebas* El verdadero propósito de los contro-

les bajos y altos en un amplificador hi-fi radica no en el mane

jo de potencia dictatorial del principiante sino en la habilidad

para compensar algunas faltas en el material del programa, del

cuarto de escucha, y en cierto grado de los altoparlantes. Sin

embargo con buenos discos LP o cintas tocadas en un buen equipo

en una sala de estar de cualquier familia, no se requieren si-



359

quiera los ajustes de control de tono.

¿Cómo trabajan los controles de tono - y los filtros de

altos y bajos y el interruptor de sonoridad provistos en la ma-

yoría de los amplificadores?

En su forma más simple - COLTO se encuentra en las radios

portátiles, etc. - un control de tono es una combinación de un

capacitor con una resistencia, y ésto corta las partes altas

del espectro de sonido. Lo más apropiado para los sistemas hi-

fi es el tipo CR pasivo que refuerza o reduce las frecuencias

por encinia o por debajo de un punto de "inversión" de la manera

que ilustra la Fig. 3.2.42. Para un control aún más preciso,

se tiene que introducir técnicas de realimentación negativa

(NFB) lo cual requiere circuitos mejor elaborados con transisto-

res, etc. Las características de respuesta de frecuencia que

se pueden obtener están ilustradas en la Fig. 3.2.43.

En muchos amplificadores, los controles de tono actúan

simultáneamente en los canales de la izquierda o derecha, lo

cual es suficiente si son para uso doméstico; en otros, hay bo

tones separados (generalmente botones concéntricos) para contro

lar separadamente los canales de la izquierda y derecha lo cual

es muy cómodo en cuartos donde es dificultoso escuchar.
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3.2.3.5. Filtros, contornos de sonoridad, audio - silencia

dor:

Los filtros de bajos y altos (también conocidos como fil

tros pasa altos o de bajos y filtro de ruidos o pasabajos res-

pectivamente) tienen las funciones que se muestran en la Fig.

3.2.44. El filtro de bajos está diseñado para cortar ( o más

precisamente para atenuar varios decibelios) el espectro por

debajo de un punto entre 1OO y 5O Hx. Esto tiene el efecto de

cancelar los zumbidos bajos y el ruido de fondo generado por

las tornamesas. El filtro de altos, por otra parte, atenúa las

frecuencias sobre 8,OOO o 1O.OOO Hz, esto según el caso, para

eliminar los ruidos de siseo de los discos, cintas, FM, etc.
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Es una práctica mala, sin embargo, el usar estos filtros indis

tintamente porque juntamente con el ruido pueden cancelar parte

del espectro musical deseado. Úselos sólo cuando es necesario.

El interruptor de sonoridad en un amplificador no debe

ser confundido con el control de volumen. Una descripción más

exacta de su función sería "compensación del contorno de sono-

ridad corregido fisiológicamente". Fig. 3.2.45.

Este nombre nos da una idea de la deficiencia del oído

humano. Indudablemente, las mediciones demuestran claramente

que el aparato del oído humano está muy lejos de la perfección

de un aparato hi-fi. En su contra está la intensibilidad a los

tonos demasiado altos y bajos cuando el volumen es en general

suave. E! interruptor de sonoridad que es una especie de con-

trol de tono, vence esta deficiencia humana reforzando estos

sonidos extremos a un volunten bajo. Este deberá por lo tanto

ser disminuido cuando se escucha a volúmenes altos*

ó •-

3o #z OH
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3.2,4. ^mp1i f i c ad ores,

3.2.4.1. Introducción y criterios de calidad:

Existen numerosas maneras de especificación de la poten-

cia de los amplificadores ríe alta fidelidad. Resultando todo

esto muy molesto; y, con la desventaja de que ninguno de los
~»

métodos es compatible para realizar comparaciones directas y de

térrainar que tipo de amplificadores es el más adecuado para ta-

les requerimientos, partiendo de datos como: watts RHS, poten-

cia musical, potencia máxima, potencia continua, watts IHF (al-

ta fidelidad), watts IPPT (Potencia máxima instantánea), watts

mas 1 db (distorsión), etc.

Recientemente se ha empezado a clasificar los amplifica-

dores de una manera normalizada, basándose en wa_t_ts_ RMS o fuer-

za continua como un método de especificación estricto, aunque

no general izado.
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Es importante anotar el proceso de medición de la poten-

cia del amplificador: básicamente el punto crítico de la cali-

dad de un amplificador está en la temperatura, de trabado ; para

lo cual se hace una simulación del calentamiento al que se som£

tería en aplicaciones prácticas, mediante un trabajo continuo

con un tercio de lapotencia total durante una hora, antes de

someterse a su calificación. Experimentalmefite se ha comproba-

do que esta temperatura es mayor que la producida a una poten-

cia más alta o en condiciones normales.

Por lo tanto, en base de lo anterior, se puede deducir

que la calidad de un amplificanor depende principalmente de su

respuesta frente a la temperatura de trabajo. Y el modo de di-

sipación del calor será, entonces, motivo de importancia en la

elección del equipo.

Claro está, que a más de la temperatura, es de interés

la respuesta de frecuencia de dicho amplificador, que precisa-

mente establece el efecto de la temperatura sobre su funciona-

miento y su rendimiento.

Para los equipos de baja potencia, el problema de temp<?

ratura no es el punto más importante a tratarse. Normalmente,

casi todos los amplificadores de potencias bajas utilizan su

chasis como disipador del calor de sus transistores. Siendo
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lo suficientemente grandes para disipar pequeñas cantidades de

calor.

Obvio es entonces, pensar en que el aumento de potencia

de un amplificador está directamente relacionado al aumento del

calor a disiparse. Ks por esto que los amplificadores de jurteji-

c_i_as medianas y principalmente de _p_o_t_e_n c jas altas, utilizan ale-

tas de disipación en sus paneles de transistores de potencia.

Es normal también, el uso de otros métodos para disipar el calor

corno: el uso de un número mayor de transistores de salida, por

ejemplo, que se traduce en menos calor por transistor ( y es la

temperatura del transistor y no la de los disipadores la que hay

que tonar en cuenta). Otra forma, no muy común por su costo, es

la utilización de ventiladores integrantes en el amplificador,

que se incluyen normalmente en equipos de alta potencia combina

dos con disipadores.

Pero, durante esa hora de funcionamiento a una tercera

parte de la potencia, los amplificadores se calientan más de lo

que se calentarían en amplificaciones normales* Entonces, la

predisposición de la mayoría de los amplificadores ante esta tero

peratura es crítica por criterios de diseño; siendo, sin embar-

go, motivo de la calidad de un amplificador, ya que ese "calor

adicional" puede ser observado corao una respuesta más lineal

del ütismo y un mayor rendimiento y tiempo de vida, ya que cada
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diez grados, aproximadamente, de reducción de temperatura, au-

menta al doble la vida útil de un transistor, junto con sus c£

rrespondient.es polirizaciones.

Otra consideración de importancia para una categorízación

a simple vista, es la del tamaño del amplificador, variable de

acuerdo al uso de modos de disipación del calor como: más ale-

tas de disipación o aletas de tamaño mayor en lugar de añadirse

ventiladores o transistores de salidas adicionales, aunque esto

es muy relativo.

Algunos de los araplificaríores ya tienen, obviamente, la

construcción pesada que se requiere para pasar esta prueba de

1/3 P x 1 hora. Pero, existen amplificadores de muy buena res-

puesta que no cumplen esta condición.

Entonces nace espontáneamente la pregunta de que sí 1/3

P x 1 hora corresponde realmente a una amplificación normal de

funcionamiento. Pero de ser ésta una realidad, entonces los ara

plificadores que no lo cumplan también fallarían en someterse

a aplicaciones prácticas posibles. La solución se presenta a-

hora con ayuda de êr̂ so ro s d e te m pe r a t u r a para evitar daños en

el amplificador, de modo que estos circuitos protectores lo dej3

conectarían al producirse sobrecargas de calor.
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Sin embargo, hay la tendencia a evadir esta prueba de ca

lidad, mediante circuitos que aparten los transistores de salida

de los sensores de calor para retardar la reconexión, cosa que

aumenta las probabilidades del amplificador a resistir esa prue^

ba de calor, limitando al margen de protección de los sensores

contra daños de amplificador y el tiempo de vida del mismo.

Flay además, otra tendencia basada en la práctica, sobre

el hecfio de que el hacer funcionar a un amplificador a su poteii

cía menos eficiente se consigue un pico mayor en la producción

de calor: en condiciones normales en un sistema de buen dise-

ño, un amplificador generalmente produce un 10% de su potencia.

Pero cuando se utilizan altoparlantes ineficientes y se ajustan

los sonidos graves a un máximo, lo mismo que el volumen se hace

que el amplificador funcione alrededor de un 40% de su potencia

total.

De ahí, que, lo ideal sería utilizar un amplificador que

tenga capacidad de entregar *nás jjptencia que la requerida, por

lo menos en una décima parte.

Otra consideración importante es la relacionada con la

carga. Normalmente, los parlantes son identificados con un va-

lor nominal estandarizado en 4*8 y 16 ohmios. Pero hay que to-

mar en cuenta que este valor varia con la frecuencia, así por
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ejemplo un parlante de 4 ohmios puede tener un valor real hasta

de 8 ohmios para altas frecuencias y bajar su impedancia a valo-

res de 3 ohmios para frecuencias bajas. Significa esto que se

podría conectar dos o hasta tres altoparlantes de 8 ohmios en

paralelo y confundir a un amplificador con una carga que podría

ser menor de 2 ohmios a algunas frecuencias»

Las clasificaciones de fuerza, ahora en relación con la

carga de 4 ohmios también pueden dar lugar a otros probleñas.

Los amplificadores de transistores y en general todo tipo de

amplificador transmite más fuerza a cargas de 4 ohmios que a

cargas de 8 ohmios, y transmite una fuerza mayor a cargas de 2

ohmios. Pero, como los aumentos de potencia se traducen en au-

mentos del calor, hasta un amplificador que pudiera funcionar

bien y de manera indefinida a una tercera parte de su potencia

con 8 ohmios, se podría quemar a una tercera parte de su poten-

cial de fuerza mayor con 4 ohmios*

Existe sin embargo, la tendencia a una clasificación de

categorías en base a los 4 ohmios de carea* Aunque la mayoría

de los altoparlantes son modelos de 8 ohmios, y en menor grado

los de 4 ohmios, esta clasificación es bastante acertada para

evitar los problemas mencionados. Además, hasta un altoparlan-

te de 8 ohmios presenta una carga de 4 ohmios, en el caso de ha

cer funcionar un altoparlante principal y otro remoto en paralas
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lo con el anterior: la impedancia se reduce a la mitad ( 4

ohmios).

3.2.4.2. Especificaciones de los amplificadores:

Corno ya se mencionó anteriormente, las formas de especi-

ficación de un amplificador son numerosas, a continuación se da

rán las principales:

a) Potencia de salida continua:

Esta especificación está relacionada con la potencia má-

xima (en watts) que el amplificador puede desarrollar desde ca

da uno de sus canales (con todos sus canales operando), sin ex-

ceder su distorsión armónica nominal. Normalmente medida con

una señal de 1 KHZ.

Las potencias nominales sin la correspondiente aclaración

de la distorsión armónica no tienen ningún sentido ni significa

do y deben ser rechazadas como motivos de calidad de un ataplifi

caclor. Además, las impedancias de carga (4,8, o 16 ohmios) tara

bien deberían especificar en el cuadro del anplificador, por

las razones mencionadas anteriormente.

La forma correcta como deben ser especificadas las cua-
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lidades de un amplificador puede ser expresada con el siguiente

ejemplo de un buen equipo.

Potencia de salida continua ... 40 W / 40 W (a menos del

\% de distorsión armónica, dentro de 8 ohmios de carga).

b) Potencia musical o potencia dinámica:

Es una especificación que disfraza la verdadera potencia

de un amplificador; y que, normalmente, se la encuentra en los

avisos comerciales y publicitarios. De valor dudoso, porque

está medida bajo condiciones que no son de uso corriente.

Generalmente esta potencia está dada como una suma de los

canales de amplificador, desafortunadamente sin valores de dis-

torsión. De ahí la importancia de juzgar a un amplificador por

su potencia nominal continua (punto anterior).

La potencia musical proporciona, sin embargo, información

sobre la potencia disponible temporalmente del amplificador cuan

do se reproducen los picos de volumen en la señal musical, no

muy alejados de sus valores de potencia continua,

c) Respuesta de frecuencia:
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Este punto tiene referencia con las audiofrecuencias

más altas y bajas que el amplificador puede reproducir, de las

señales de entrada suministradas a sus entradas (AUX) y a un

watt de potencia de sal ida»

Concretamente, la respuesta de frecuencia nominal, debe

estar acompañada por un valor en decibeles, que indique la va-

riación de la respuesta desde el nivel standard de cero d_e_ci-

beles a 1 KHZ sobre el alcance de frecuencia dado.

Siendo mejor un amplificador cuanto menores sean esos

valores en dB. El mismo amplificador, sin embargo, puede te-

ner una respuesta de frecuencia de 2O a 18.0OO HZ 1 dB o

20 a 25.000 HZ 3 dB.

Como ejemplo de especificación se puede pensar en un equi

po de primera calidad.

Respuesta de frecuencia de 15 a 40.000 HZ 1 DB (a tra-

vés de las entradas (AUX).

d) Ancho de banda de potencia:

Esta especificación es poco común, debido a la importan-

cia que tiene; y, solamente en los equipos de buen diseño apare
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ce con primera prioridad

Es un valor importante que relaciona la potencia de

da y la frecuencia (banda de audio).

Ancho de banda de potencia será, entonces el alcance de

audiofrecuencia (en HZ) sobre el cual el amplificador podrá de

sarrollar por lo menos la mitad de su potencia nominal de

da, sin exceder su distorsión armónica nominal*

Por ejemplo, si la potencia continua de salida de un am-

plificador es de 20 watts por cada canal al 1% de distorsión

armónica; un ancho de banda de potencia de 20 a 30.000 HZ sig-

nifica que el amplificador desarrollara 10 watts a 20 HZ y a

3.OOO HZ sin más distorsión que el 1% especificado. Fig. 3.2.

46.

3¿>

¿E
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e) Relación de señal a ruido:

Esta especificación, establece la relación entre la se-

ñal (deseada) y el ruido (indeseado), desarrollados por el am-

plificador con su control de volumen en máximo y con el de gra

ves y sobreagudas en posición plana (normal).

Obviamente, cuando más grande sea el valor de esta reía

ción, menor será el zumbido y el ruido producidos por efectos

de no línealidad en la amplificación.

Las relaciones de señal a ruido, deberán ser indicadas

individualmente para cada una de las entradas de los amplifica

dores.

Por ejemplo: FONO (MAG) 65 dB, AUX 70 dB. A 65 dB nominal,

significa que únicamente 1/2.000 de la señal será ruido y 75

dB significaría 1/6.OOO.

f) Factor de amortiguamiento: F.A.

Se define al factor de amortiguamiento, matemáticamente,

como a la relación de la impedancia de carga (es decir, la im-

pedancia de la bobina de voz del altoparlante) respecto de la

resisteñeia interna del aroplificador:
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Z carga

F.A. =

Ri (amplificador)

Por ejemplo, si la impedancia del altoparlante es de 8

ohmios y la resistencia interna del amplificador es de 0.1 ohmios

(valor típico), el factor de amortiguamiento es de: 80.

Se puede definir, también, al factor de amortiguamiento

como la medición de la habilidad de un amplificador para amort^

guar, es decir, controlar los movimientos residuales innecesa-

rios de los altoparlantes, causados por fuerzas que no son las

señales de audio deseadas.

El orden aceptable de este factor está sobre 20, siendo

mejor un equipo cuanto mayor sea este factor, ya que implica

mayor pureza en la reproducción del sonido.

g) Nivel de entrada, impedancia de entrada:

El nivel de entrada se refiere al nivel mínimo de la se-

ñal de entrada suministrada al amplificador de potencia, desde

el cual saldrá al máximo nivel. Este deberá ser de aproximada-

mente 1OO milivoltios a 1 voltio, y estar próximo al valor de

la entrada del amplificador»
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Sin embargo, hay que anotar que este nivel de entrada

sólo es importante si se usan prearaplificadores y amplificado-

res de potencia separados.

La irapedancia de entrada sólo está referida a la impe-

dancia de carga del amplificador, como se ve desde la salida del

preamplificador. Deberá tener como valor aconsejable mínimo

50 kiloohmios cuando se usa un prearaplificador transistorizado

moderno.

h) Ruido residual:

Se encuentra normalmente en las especificaciones de los

amplificadores de potencia. Denota la cantidad de sonido gene-

rado por el mismo amplificador independiente del ajuste de su

volumen o control de ganancia. Es natural, entonces, que mien-

tras menor sea este valor, el comportamiento del amplificador

será mejor en condiciones térmicas altas.

Un buen amplificador no excederá de valores como 5 mili-

voltios de ruido residual; o, de 3 microwatts de potencia resi-

dual.

i) Regulación de salida:
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Esta especificación indica el cambio en la salida del

amplificador para una conmutación repentina de condiciones de

ausencia de carga a carga completa. Describe la variación del

nivel de sonido al quitar o agregar salidas

Un buen equipo tiene hasta un 1096 de regulación.

j) Sensibilidad:

Es otra manera de dar el nivel de entrada al amplifica-

dor (ver punto g), necesario para la reproducción precisa.

Se suele dar el rango del nivel de entrada, por ejemplo,

para un buen equipo de 100 milivoltios a 1 voltio.

3.2.4,3. Ganancia de amplificadores.

En aras de la sencillez, la ganancia de un amplificador

puede expresarse en decibeles. Este es un patrón de medición

mucho más conveniente que la ganancia de voltaje. Por ejemplo,

si la salida de un micrófono es de O.O01 volts y la ganancia

de voltaje del prearaplificador es 1.000, será fácil observar que

el nivel de la señal a la salida del preamplificador será de 1

volt, o sea, rail veces mayor que la señal de entrada. Si el

amplificador de potencia alcanza una ganancia de voltaje de 7O,
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se incrementará el nivel de la señal hasta 70 volts.

Hasta ahora nos heñios ocupado de la ganancia de voltaje.

Ahora fijaremos nuestra atención en la ganancia de potencia.

Si el aiaplificador de potencia es capaz de suministrar 10 watts

de salida con una señal de entrada de un volt y la impedancia

de salida es de 4 ohms, observamos que el voltaje en las termi-

nales de las bocinas es de 6.4 volts, lo cual representa sólo

una ganancia de voltaje de 6.4 veces. Es aquí en donde el mé-

todo de la relación de voltaje, para calcular la ganancia del

amplificador, puede originar confusiones.

Supongamos ahora que se usa, en cambio el método dB. La

ganancia de voltaje es 1.0010 aportada por el prearaplificador

puede expresarse ahora como 60 dji. La ganancia de voltaje equi_

valente a 6.4 veces, obtenida por el amplificador de potencia,

puede expresarse como 16 dB. Hasta estos momentos tenemos una

ganancia total de 76 <3B a la que se llega sumando la ganancia

de dB en cada etapa.

La ganancia de potencia del sistema amplificador en todo

su conjunto, puede calcularse fácilmente si expresamos la sali-

da de micrófonos en watts o en dBra, o si se conocen las impedan

cias de entrada y de salida. El nivel de potencia en la entra-

da de amplificador de potencia es de O.O04 watts, según se cal-
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cula al dividir la impedancia en ohms. entre el cuadrado del

voltaje. Un vistazo a una tabla de conversiones de decibeles

revela que una ganancia de potencia de 2.500 veces, de O.OO4 -

watts, hasta 10 watts equivale a una ganancia de dB igual a

34. Así vemos que la ganancia total de los amplificadores es

de 60 dB más 34 dB, o sea, una suna de 94 dB,

También puede determinarse la salida de micrófonos, ex-

presándola en dBra, restante 34 dBm de 94 dBm, lo que indica que

la salida de potencia de micrófonos es de - 60 dBra.

Al comparar la potencia de entrada con la potencia de sa

lida observaremos que tenertos una ganancia de potencia de

2 500 OOO OOO ya que la potencia de salida del micrófono sola-

mente es de 1/1OO de microwatt y la potencia de salida del am-

plificador es de 1O watts. Esto indica que la ganancia de vol-

taje es de 68 dB, mientras que la ganancia de potencia es de

94 dB. Esto es consecuencia de que no se tomaron en considera-

ción las írapedancias.

Cuando las impedancias de entrada y de salida son igua-

les, es fácil calcular la ganancia de voltaje y la ganancia de

potencia en dB. Supongamos que las impedancias de entrada y de

salida de un amplificador son, ambas de 10O ohms. Sí una señal

de entrada al nivel de un volt ocasiona que el nivel de la se-
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nal a la salida del amplificador sea de 100 volts, sabemos que

la ganancia de voltaje es de 100: 1, o 4O dB. La potencia de

2
entrada será de 10 míliwatts (tf = E /R o 1 x 1 : 100 = O.01).

La potencia de salida será de 1OO watts (100 x 100 : 100 = 1OO).

La ganancia de potencia será, por consiguiente, de 10.00O : 1 o

40 dB, o sea, lo mismo que la ranancia de voltaje cuando se ex-

presa en dB.

Por otra parte, si la impedancia de entrada es de 100

ohms y la impedancia de salida es de 10 obras y la ganancia de

potencia permanece en 40 dB, el voltaje de salida será solamen

te de 33 volts más o menos. La ganancia de voltaje será ahora

cercana a 30 dB, en comparación con los 40 dB de la ganancia

de potencia. De esta manera, es fácil observar la razón por

la cual una tabla de dB es una herramienta útil al técnico en

sonido.

3.2.4.4. Mediciones de ganancia.

En la Fig. 3.2.47 se ilustra la manera profesional para

medir la ganancia. Se alimenta la salida de un generador de se_

nal de audio, cuya irapedancia de fuente es de 600 ohms, a través

de un 'equipo de ganancia" y un trasfornador igualador (TI), has-

ta la entrada del amplificador. El equipo de ganancia está coms

tituído por tres o más atenuadores variables conectados en se-
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ríe, Por ejemplo, el equipo de ganancia puedo estar formado

por tres atenuadores de escalera de 10 pasos; uno de ellos su-

ministrará 0.1 dB de atenuación por paso; el segundo tendrá pa-

sos de 1 DB y el tercero de 10 dB. Esto permite variar el nivel

de entrada sobre una escala de 111 dB en pasos de 0.1 dB.

El transformador T2 sirve para igualar la salida de 6OO

ohms del equipo de ganancia a la entrada del amplificador (50,

15O, 250 ohms, etc.). La salida del amplificador se termina en

una carga fantasma de 600 obras (R4) a través del transformador

T2 que transforma la irapedancia de salida del amplificador has-

ta 600 ohms.

fia, 3-2M7

El voltaje se mide a la salida del generador de señales

y a través de la carga fantasma del amplificador. La finalidad

es obtener la misma lectura en ambos medidores. -̂ i los dos ne-
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didores indicad, por ejemplo, un volt cuando el equipo de gana^i

cia está ajustado a una atenuación de 1OO dB, la ganancia del

amplificador será igual a 1OO dB. Dicho de otra manera, la ga-

nancia se lee en las escalas de los atennadores. Para usar eŝ

ta técnica es esencial que las irapedancius sean iguales en los

puntos de medición del voltaje.

También es posible medir la ganancia de un amplificador

aplicando una señal de entrada de voltaje conocido y midiendo

a continuación el voltaje de salida. Esto se hace fácilmente

si el voltaje de entrada es suficientemente grande para que pue

da ser medido con una exactitud satisfactoria. Un medidor que

indique con precisión un milivolt es caro. Un medidor que indĵ

que un volt con un grado de precisión aceptable es mucho más

aceptable, barato y fácil de obtenerse. Bastará un vom o un

vtvm ordinario.

Con el fin de medir la ganancia exactamente sin que haya

necesidad de conputar los niveles de potencia de entrada y sali

da, las mediciones deberán hacerse a través de impedancias de

entrada y salida iguales. Desde el momento que las impedancias

de entrada y salida de un, amplificador de sonido público no son

iguales, se necesita que haya transformacíón de impedancia a la

entrada o a la sal ida del amplificador o en ambas. No todos

los amplificadores de sonido publico tienen idénticas combina-
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ciónos de impedancia de salida, pero casi todos tienen una ter-

minal de salida de 8 ohms. Por consiguiente, si tomamos la se-

ñal de salida de la terminal de 8 ohms, obtendremos una norma

común. El voltaje de salida aproximado en las terminales de 8

ohms, a diversos niveles de potencia, puede leerse en la tabla

siguiente:

NIVELES DE POTENCIA Y DE VOLTAJE EN LAS TERMINALES

DE SALIDA DE 8 OHMS.

Watts

1

2

4

8

1O

16

20

30

40

5O

60

100

dBra

30

33

36

39

40

42

43

45

46

47

48

50

Volts.

2.8

4.0

5.6

8.0

9.0

11.2

13.6

16.2

18.0

20.0

22.7

31.8



382

3.2.4.5. Tinos ríe amplificadqres de sistemas de sonido,

a) Tabla comparativa:

DESIGNACIÓN

Preampl i f icador
de micrófono

Preampl if icador
de cintas.

Fono prearapli-
f icador

Nivelador de
audio

Limitador o
compresor de
audio

Ampl if icador
de línea

Mezclador
anplif icador

Amplificador
de potencia
de entrada sen
cilla.

ENTRADA DE

Micrófono de
Z bajo o alto

Cabeza repro
ductora de
cintas.

Fonocaptador
magnético

Micrófono de
Z bajo o al-
to.

Micrófono de
Z bajo o alto

Mezclador o
línea de 150
a 600 ohms.

Dispositivos
diversos*

Línea remota
o micrófono
de Z alto o
bajo.

SALIDA DE

Mezclador o
amplificador
de potencia

Mezclador o
amplificador
de potencia

Mezclador o
amplificador
de potencia

Mezclador o
amplificador
de potencia

Mezclador o
amplificador
de potencia

Amplificador
de potencia o
línea de 15O
a 6OO ohms.

Amplificador
de potencia.

Bocinas

FUNCIONES

Aumentar el nivel
de señal, igualar
impedancias y/o lí
neas balanceadas y
no balanceadas.

Aumentar el ni
vel de la señal.

Aumentar el ni
vel de la señal.

Mantener un nivel
de señal constante.

Impedir nivel de
señal excesivo.

Desviar pérdidas
de línea de trasrai
sión.

Mezclar señales e
incrementar nive-
les de señales.

Aumentar la poten
cia de señales.
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Tabla comparatii

Amplificador
de puente

Amplificador
de potencia
de entrada muí
tiple.

Ampl if icador
intensif icador

f
ra (continuaciói

Línea de 6OO
ohnts.

Dispositivos
diversos

Amplificador
dé potencia

i):

Bocinas

Bocinas

Bocinas

Aumentar la po-
tencia de señales.

Mezclar señales y
aumentar la poten
cia de la señal.

Aumentar la potejí
cia de la señal.

b) Amplificadores de potencia:

Un amplificador de potencia de tipo comercial no debe te-

ner, necesariamente, suficiente ganancia para permitir el uso de

micrófonos sin usar preamplificadores externos. Un buen ampli-

ficador de potencia, por otra parte, contiene, con frecuencia,

los preamplificadores necesarios. Un amplificador de puente es

un amplificador de potencia solamente con una entrada y está

proyectado para ser alimentado desde un circuito de distribución

de señales de bajo nivel ( tal como una línea de 600 ohms), tal

como se ilustra en la Fig. 3.2.48.
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c) Preamplificadores:

Se usa preamplifxcadorcs externos del micrófono cuando

la ganancia del amplificador de potencia es inadecuada o cuando

se necesita un cable de micrófono excepcionalmente largo. El

preamplificador se conecta entre el micrófono y el amplificador

de potencia ( co.no en la Fig. 3.2.49). Al usarse un cable de

micrófono largo, el preamplificador está colocado, usualmente,

cerca del micrófono, De esta manera, se reduce el zumbido y el

ruido captado al elevar el nivel de la señal en el cable más

largo a un plano muy superior al del nivel del sumbido y ruido.

\s
UAJ
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El preamplificador puede tener una ganancia fija o un control

de nivel*

Un nivelador de audio es un preamplificador provisto de

una ganancia controlada automáticamente, de nanera que su ni-

vel de salida permanezca relativamente constante, aún cuando el

nivel de señales varíe mucho. La función de un nivelador de

audio no es la de aumentar la ganancia. Suministra una señal

al mismo nivel como de un micrófono, pero sin las grandes varia

ciones originadas al variar la distancia del micrófono y el ni-

vel de la voz del que habla.

Un amplificador limitador y un amplificador de compre-

sión tatabién son preamplif icadores para suministrar ganancias y

para mantener un nivel de salida relativamente constante. Es-

tos dos dispositivos impiden la existencia de un nivel de salida

excesivo. Por ejemplo, si un amplificador de esta clase se a-

justa para que suministre una señal de salida de 1.75 volts, la

salida permanecerá, aproximadapiente, a ese nivel al variar el ni

vel de salida del micrófono sobre una escala de 20 dB típica.

un amplificador de compresión ayuda a mantener un nivel de soni-

do constante al reducir su ganancia autoroát i carien te a med ida qué

aumenta la salida del micrófono y viceversa. Por otra parte,

no cambia la ganancia de un amplificador 1 imitador, pero sí 1imi

ta automáticamente el nivel de su señal de salida dejándola lie-
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gar a un valor determinado previamente.

Estos amplificadores ayudan a mantener un nivel de sali

da de bocina más alto. En vez de dejar que una persona "obten

ga ganancia" a medida que un ejecutante se aproxime o se reti-

re del micrófono, el anplificador limitador o de compresión

tiene en forma automática el nivel del sonido producido al va-

lor al que se hizo previamente el ajuste.

d) Amplificador de línea:

SI micrófono puede estar situado a una distancia consi-

derable del amplificador de potencia cuando se usa una línea

telefónica para alimentar la señal al amplificador de potencia.

En el sitio en donde se encuentra el micrófono se usa un pream

plificador que está proyectado para alimentar su señal de sali-

da, a una línea de 600 ohms a un nivel de O dBm, o un poco más

alto, Existe una perdida de trasmisión en la línea entre la

salida del prearaplificador y la entrada del amplificador de po-

tencia, ^i esta perdida es excesiva, puede insertarse en la

1ínea un amplificador de línea, tal como se muestra en la Fig.

3.2*50. El amplificador de línea puede colocarse cerca del

prearaplificador o del amplificador de potencia o en algún pun-

to intermedio. Es posible que se necesite más de un amplificador

de línea.
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3.2.4*6. Elementos de control de un amplificador.

En un amplificador esterofónico, existen los órganos

normales de regulación de cualquier amplificador de baja fre-

cuencia, de alta fidelidad. Ahora bien, las exigencias funcio

nales de la estereofonía imponen la duplicidad de algunos de

estos órganos, como por ejemplo los potenciómetros, con la con

dición, adicional en estos, de identidad de comportamiento en

forma que, para cualquier posición de los cursores se obtengan

con arabos iguales características respuesta - frecuencia.

A continuación vamos a enumerar los distintos órganos de

control, tanto en lo que se refiere a aquellos específicos para

los amplificadores estereofónicos, COGIÓ a los comunes a éstos y

a los monofónicos de alta fidelidad.

Considerando la Fig. 3.2.51 en la que se esquematizan
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las funciones esenciales de la unidad de control de un amp

cador normal, vemos en primer lugar el selector de entradas;

el control de ganancia, cuya misión es dar paso hacia el eleme^i

to amplificador a una proporción variable, según la ganancia

deseada, de la señal de entrada, dependiendo del valor de ésta.

A continuación están el amplificador propiamente dicho y

el control de volumen; denominamos asi al órgano regulador de

la serial en relación con la curva fisiológica del oído del oyen-

te.
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Los elementos siguientes son los controles de tono, tan-

to para los graves como para los agudos. El control de graves

actúa sobre el nivel de señales cuya frecuencia es inferior a

1 KHz, mientras el de los agudos con frecuencias superiores.

Estos dos controles permiten, generalmente, una variación del

orden de + - 15 dB, respectivamente a 10 KHz a 50 Hz.

Después de una nueva ampliación se pasa a un circuito

de baja impedancia que permite utilizar un cable de cierta lô i

gitud entre la unidad de control y los amplificadores de poten

cía, con una pérdida razonablenente baja.

Además de los circuitos enumerados, encontramos en la

figura, dibujados en línea de trazos los tres siguientes:

Filtro de zumbido.- Por medio de un interruptor puede

intercalarse en el circuito un filtro especial que corta una

parte de las frecuencias bajas para evitar el zumbido mecánico

originado por el elemento de entrada, especialmente en el caso

de un tocadiscos.

Filtro de ruido.- Este filtro no suele encontrarse mas

que en los equipos de alta calidad y tiene por objeto atenuar

al máximo las frecuencias altas, con el fin de eliminar, en lo

posible, el "ruido de aguja", en el caso de pick ups o bien o-
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tros ruidos de alta frecuencia en el caso de magnetófonos o sÍ

ionizadores.

"Conmutador de presencia".- Para reelevar a determina-

das frecuencias medias.

Además de los anteriores controles existen otros Órganos

específicos de los equipos estereofónices, y a ellos se estudia

rán más detalladamente.

El problema del equilibrio y de la puesta en fase de am-

bos canales estereofónicos es esencial en estos sistemas. Re-

sulta totalmente necesario que la ganancia correspondiente a uno

y otro canal sea la misma en todo instante, con independencia

de las restantes condiciones de la reproducción.

Equilibrio entre canales»- El oyente debe tener a su

alcance un medio cíe ajustar los niveles de ambos canales para

coordinarlos entre sí. En efecto, teóricamente, los canales su-

fren una amplificación idéntica, pero ciertas disposiciones de

la sala de escucha o la situación del oyente en ella, e inclu-

so las características auditivas del mismo, pueden obligar a e

fectuar un ligero ajuste entre los dos canales.

Los potenciómetros de variación logarítmica, de tipo
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convencional, no resultan suficientes para conseguir una exact^i

tud total, por lo que se hace preciso el empleo de resistencias

lineales de precisión con tomas a intervalos logarítmicos.

En la Fig. 3.2.52 se muestra el principio esquemático u-

tilizado en el control de equilibrio, permitiéndose mediante e-

se artificio el aumento del nivel de un canal al tiempo que <3i_s

minuye el del otro, aunque permanece siempre constante el nivel

combinado de ambos. Como puede verse en la figura, ambos con-

troles actúan por nedio de un mismo eje.

¿Á

ia, ¿. <

En algunos casos existen controles'de £anacia independien

tes para cada uno de los canales, pero ello presenta algunos iii

convenientes, entre los que es de los más importantes,el de que

el nivel total no permanece constante. Afortunadamente, sólo
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un pequeño número de amplificadores están equipados en esta

forma.

Ahora bien, sea cual sea el tipo de potenciómetro emplea,

do es preciso que cumplan con variaciones idénticas (dentro de

los límites de fabricación hoy conseguidos). Se usan, para po-

der establecer calidades en los mismos, curvas de variación de

los dos elementos combinados. Un valor aceptable debe corres-

ponder, bastante aproximado, a la curva continua representada en

la Fig. 3.2.53.

100

40

O.Oí
too' Sao'

Si se tiene en cuenta que se precisa una amplitud de re-

gulación de unos 40 dB para el caso de un antpl if icador normal,

y que la atenuación es de - 60 dB para la posición inicial, se

conprende que la primera parte de la curva debe ser de pendien-
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te muy fuerte a fin de llegar rápidamente a los 4O dB que se al^

canzan asi hacia los 5O a 60 . La curva es después casi li-

neal.

Puede admitirse una tolerancia de 2 a 3 dB, con respecto

a esta curva entre ambos elementos del potenciómetro.

En todo lo anterior, al referirnos al control de equili-

brio de los dos canales estereofónicos, henos estado suponiendo

que tanto los altavoces como los amplificadores eran idénticos,

pues bien, si se diera el caso de que esto no fuese así, es de-

cir que los altavoces tuviesen distintos rendimientos y los an-

plificadores de potencia diferente ganacia, el ajuste del sis-

tema exigiría otros métodos, conviniendo en este caso cambiar

el altavoz de mayor rendimiento con el de mayor ganancia, cono

se ve en la Fig* 3.2.54, en cuyo esquema se ha supuesto que el

altavoz del canal 1 precisa 8 watios para originar la misma

salida que el otro que es alimentado por 6 watios.

4jl/$r5
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En muchos casos, la instalación estereofónica se utili-

zará también en monofonía. A este fin es preciso prever un coira

binador que permita realizar la adaptación. Este elemento cô i

mutador deberá poseer entre otras las posiciones siguientes:

Monofonía, en cuya posición se disponen los dos canales en pa-

ralelo para conseguir una monofonía de máxima calidad; y ,

Estereofonía en la posición normal. En la Fig. 3.2.55 se mues_

tra el connutador que combina la salida de ambos canales este-

reof ónicos.

A ¿.0$

Se puede también, en algunos casos, conseguir estereofo-

nía inversa, llevando la señal 1 al casial 2 y viceversa. En

la Fig. 3.2.56 se muestra un conmutador de inversión, colocado

en un sólo canal, mientras en la Fig. 3.2.57 se esquematiza un

selector con dos inversores para los dos canales, con los que

pueden combinarse arabos para conseguir la reproducción monofó^i

ca.
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Este conmutador tiene por finalidad poder invertir las

conexiones de uno cíe los dos altavoces para conseguir que la re

lación de fase sea apropiada.

F;;ra evitar el desagradable fenómeno de "agujero en el cejí
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tro", citado anteriormente, es conveniente realizar el "con-

trol de mezcla" de los dos canales que reduce la "separación

estereofónica" cuando éste es necesario. Cuanto mayor sea la

similitud conseguida entre los sonidos correspondientes a cada

uno de los altavoces, menor será este fenómeno. Ver Fig. 3.2.

58.
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3.2.5. Dispositivos de salida.

3.2.5.1. Altoparlantes.-

a) Estructura y funciones:

La señal procedente del amplificador pasa a través de u-

na bobina ("bobina de voz"), que está suspendida entre los polos

y alrededor del polo central de un imán permanente, de gran ta-

maño y potencia. La interacción entre este campo magnético
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permanente y el caiapo magnético alterno generado por la señal en

la bobina, hace rjue ésta vibre al unisono con la señal. Una

membrana en forma de cono, conectada a la bobina pasa estas vi-

braciones a los alrededores, creando ondas sonoras.

En la Fig. 3.2.59 se muestra un corte transversal de un

altoparlante.

POLO

COLATA

fj. 3.2-5? Ca&TZ £>£ uv AÍ.TO-PAÍ2LAMTG Tifo

El cono del altoparlante que es una nasa que vibra mecá-

nicamente, tiene un punto de resonancia, el cual es una frecnen

cía de sonido a la que el cono vibra más, y en cuya vecindad so-

breacentuará el sonido.

Una de las tareas principales de los diseñadores de alto

parlantes es, por lo tanto, eliminar esta resonancia o por lo
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menos controlar o disminuirla por debajo de la frecuencia audjL

ble más baja. Esto se hace mediante un cono de papel y dise-

ños de conos especialmente seleccionados.

b) Altoparlantes de doble cono y coaxiales:

Por otra parte, un altoparlante puede reproducir solaniejí

te los sonidos en un alcance limitado. Así, los altoparlantes

de gran diánetro para el alcance de agudos. Como la mayoría de

equipos de audio, portátiles y económicos, tienen un sólo alto

parlante para todos los alcances, se han concebido varias vías

para dividir el espectro del sonido en dos o tres alcances y a

limentar cada parte a un cono de dimensiones apropiadas. Un

método apropiado es el altoparlante de doble cono, que en rea-

lidad es un sólo cono hecho de dos diferentes tipos de papel

para los alcances de bajos y altos. Otro sistema es el altopar

lante coaxial, que tiene un gran cono de papel para el alcance

de bajos y una pequeña bobina para el espectro de medios y al-

tos. Existen además, diseños con tres altoparlantes coaxial-

mente dispuestos para bajos, medios y altos, denominados tria-

xiales. En el altoparlante coaxial, muchas veces hay una red

de transición que divide las señales en porciones adecuadas, y

controles de nivel (alternadoras) para cada alcance.

c) Sistemas de dos, tres y cuatro vías:
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Por extensión lógica de este principio, llegamos al sis-

tema de dos, tres o cuatro altoparlantes separados montados en

una caja. De acuerdo con el número de secciones en que se di-

vide el espectro de audio, estos sistemas son denominados, de

dos-vías, tres-vías, o cuatro-vías. El número de altoparlantes

que se encuentra en tales cajas, no es siempre igual al número

de vías, porque los "tweeters" de alcance de altos y altavoces

del alcance medio vienen doblados en forma que se pueden obte-

ner sistemas de 3-vías, 4-altoparlantes o 3-vías 5-altoparlan-

tes.

En tales sistemas, cada altoparlante puede ser diseñado

para reproducir lo mejor posible su alcance de sonido propor-

cionado. El "woofer" de alcance de graves es generalmente de

gran diámetro (20.25 o 30 crn.) y considerable peso debido a su

imán grande y pesado. 1̂ altoparlante de medio alcance, de u-

nos 10 cm. de diámetro, reproduce el alcance de sonido de apro

ximadamente 5OO a 2.OOO o 3.000 Hz.

Las dos o tres octavas superiores -hasta unos 2O.OOO Hz

en altoparlantes hi-fi excelentes- son el dominio del "tweeter",

ya sea un altoparlante pequeño de co:io de papel, o de tipo de

cúpula con una membrana en forma de cúpula o el tipo de bocina

con una bocina metal ica en lugar de cono. (Las bocinas son

más eficientes para acoplar las vibraciones de sonido con el ai
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re, como la boca de una trompeta). Un diseño relativamente nue_

vo es la bocina multicelular usada para los medios alcances y

"tweeters" y está dividida en más o menos una docena de célu-

las. El propósito es difundir el sonido más ampliamente por

todo el recinto.

d) Direccionalidad:

Los altoparlantes tienen las características, muchas ve-

ces deseadas y otras no, de radiar el sonido a un cierto ángu-

lo claramente definido, el cual es cada vez más extrecho a roedjl

da que la frecuencia aumenta. Por lo tanto los altoparlantes

para altas frecuencias tienen una direccionalidad más definida.

Como esto afectaría la difusión del sonido en el cuarto de es-

cucha e impide definir la posición más adecuada para escuchar,

los diseñadores de altoparlantes idearon varios métodos para

vencer esta deficiencia. Uno de éstos es el diseño de la boci-

na multicelular, otros incluyen el altoparlante para altas fre-

cuencias (tweeter) del tipo de cúpula o un pequeño reflector

llamado "difusor" montado antes del "tweeter".

Lo que le complica al audio-amateur es que la caja acús-

tica con cinco altopar1 antes no siempre suena mejor que una

con cuatro, hay otros factores importantes como la cali dad de

cada altoparlante y la forma cono están acoplados, el tamaño,
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forma y peso de la caja acústica y la sala de audición.

e) Cajas acústicas:

Las cajas pueden dividirse principalmente en dos tipos:

cajas cerradas y de tipo de reflexión de bajos.

Una caja cerrada está herméticamente sellada por detras

de forma que el sonido emanado por la parte trasera de los alte»

parlantes es absorbido en la caja (la cual está generalmente fo

rrada interiormente con un material, absorbente de sonido, hecho

3.2.

3-2-61 CAJA £>& ¿>E. BAJOS.

de fibra de vidrio o espuma plástica). Fig. 3.2.60. Solamente
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el sonido procedente tle la parte frontal de los altoparlantes

es radiado en el cuatro. Las cajas cerradas generalmente sobre-

salen en claridad y sutileza, pero requieren dimensiones más

voluminosas para obtener una respuesta de bajos satisfactoria.

Una moderna variedad de la caja cerrada es el, de tipo de sus-

pensión aerea, caí»i siempre usarlo en sistemas de altoparlantes

compactos para estanterías, en el cual el altavoz para bajas

frecuencias (woofcr) está montado en una pantalla acústica blan

da y suspendida de forma que puede efectuar nayores movimientos

para una mejor respuesta de bajos.

El tipo de reflexión de bajos, por otra parte, refuerza

los sonidos bajos haciendo que parte del sonido trasero pase ha

cía el frente a través de un conducto o puerta (ver Fig. 3.2.61),

En otras palabras, actúa como si se hubiesen instalado dos woo-

fers. La clave para el buen éxito en el diseño de este tipo ra-

dica en inversión de fase que debe efectuar la caja, porque de

otra forma, el sonido procedente del altoparlante y el del con-

ducto estarían desfasados y podrían cancelarse entre sí. Las

cajas de reflexión de bajos están ampliamente usadas debido a

su pequeño volumen en comparación con las cajas cerradas, pero

su desventaja es que el alcance de bajos suena muchas veces al-

go estruendoso*

f) Elección de los altoparlantes:
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La elección de un sistema de altoparlantes quizás sea

algo dificultosa porque las especificaciones de los fabricantes

dicen muy poco acerca del carácter del sonido. El alto parlan

te ideal, por supuesto, será aquel que reproduzca todo el alean

ce de sonidos sin aumentar ni disminuir nada, pero esto es pra^

ticamente imposible, todos los altoparlantes tienen sus carac-

terísticas individuales llanadas "coloración" o "transparencia"

u otra de estas palabras abstractas. Cuando se elige un siste-

ma de altoparlantes, las especificaciones deberán usarse para

determinar el tamaño general, tipo y alcance de potencia, pero

la elección final deberá hacerse ya sea después de pruebas com-

parativas, preferiblemente con el amplificador propio y en el

cuarto de escucha propio, o si esto no es posible, simplemente

confiando en un fabricante de renombre*

g) Red de transición, controles de nivel:

Las partes auxiliares en un sistema de altoparlantes in-

cluyen la red de transición y muchas veces uno o más controles

de nivel. La red de transición es un circuito electrónico que

divide el espectro del sonido en el número de vías necesarias,

2 vías en un sistema de alcance de bajos y medio-altos, y 3 vías

en uno de alcance de bajos, medios y altos* Este circuito con-

siste en una combinación de bobinas y capacitores, casi siempre

equipado con núcleos de bobina de ferrita que permiten una me-
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jor amortiguación y un diseño más compacto. Las frecuencias

fronterizas entre un alcance y otro son llamadas "puntos de

transición". Desafortunadamente, estas están fijas e inflexi-

bles en tal red de transición, y no siempre desarrollan igual

respuesta en cada alcance de sonido.

El control de nivel es un simple atenuador que permite

suprimir o reforzar los alcances medios o ,altos. Es un medio

muy cómodo para adaptar la respuesta del altoparlante a las

características de la sala de audición. Ver Fig. 3.2.62.
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h) Especificaciones de los altoparlantes:

1. Número de vías, número de altoparlantes. Por ejem-

plo: 2-vías, 2-altoparlantes, 4-vias, 4-altoparíantes, etc.

Desafortunadamente, el número de vías y de altoparlantes no siera

pre tiene relación directa con la calidad de sonido.

2. Inpedancia de entrada. Es la irnpedancia de carga

del sistema de altoparlantes a medida a la salida del amplifica

dor. 4, 8 y 16 ohmios son los valores internacionalmente estan^

darizados para que los altoparlantes sean activados por amplifi-

cad ores a transistores. No crítico.

3. Habilidad de potencia máxima. También denominada

"potencia de entrada máxima". La potencia (en vatios) que el

sistema de altoparlantes puede desarrollar sin sufrir daños.

Muchas veces se da un valor límite más alto que describe la po-

tencia máxima de entrada de picos cortos y transistores. La ha

bilidad de manejo de potencia no necesita ser igual o mayor que

la salida del amplificador a no ser que el amplificador esté

funcionando a todo volumen, lo que casi no ocurre en las insta-

laciones de casas.

4. Respuesta de frecuencia. El ancho del espectro de

sonido (en Hz) que el altoparlante puede reproducir. Tobando
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1000 Hz como nivel de referencia, los límites superior e infe-

rior son los puntos en los que el altoparlante desarrollará to

davía 1/3 del nivel de presión de sonido (= -10 dB). Son me-

jores las respuestas de frecuencia nías amplias. 60 15000 Hz

es suficiente.

5, Eficieicia. (También muchos lo llaman "sensitividad"

o "nivel de la presión de sonido")• Medida en dB/o ubar/W, Es

la sonoridad del altoparlante Medida en una cámara anecoica con

1W de potencia de entrada y a una distancia de Ira (o muchas ve-

ces 50 en.) del altoparlante, directamente en frente de éste.

La eficiencia es me.ior cuanto más alto sea el valor. N'ótese que

con valores dados en ubar, y medidas a 5O era. de distancia los

valores resultarán 4 veces más grandes que medidos a Im.

Como los sistemas de altoparlantes grandes, especialmen-

te las cajas de reflexión da bajos grandes, tienen mayor efi-

ciencia que las cajas pequeñas, se origina una situación aparejí

teniente paradójica: los altoparlantes pequeños requieren mayor

potencia de salida que los grandes*

6. Frecuencia de transición. Fig. 3.2.63. Las "fron-

teras" entre los alcances bajo, medio y alto en un sistema de

altoparlantes de 3-vias, o entre bajo y raedio/alto en uno de

2-vias. Generalmente no ajustable. No contiene información
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acerca de la calidad tlel sonido.

D0J

7. Presencia (o ausencia) de terminales separados para

el uso de instalaciones de amplificadores múltiples. De ínte-

res sólo para los serios aficionados al hi-fi que planean agran-

dar sus sistema a una configuración de amplificadores múltiples,

i) Altavoces a emplear con sistemas estereofónicos:

Hay que aclarar que con los altavoces del tipo clásico

utilizados en la reproducción monofónica es muy difícil, conse-

guir resultados satisfactorios desde el punto de vista estere^

fónico, por lo que en aquellos casos que se desea una calidad

elevada ha sino preciso recurrir al empleo de altavoces especiji

les.
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En algunos casos se considera necesario que los altavo-

ces de los dos canales sean idénticos, pues se concluye que

el utilizar uno de ellos, en cada canal, para graves y otro

u otros para agudos sólo daría buenos resultados en la repro-

ducción de programas determinados que correspondiesen a esa

distribución del espectro sonoro en el espacio. Claro es que

la disposición, de instrumentos en una orquesta, por ejemplo,

fíe rige por normas casi invariables, lo cual apoya la idea déla

desigualdad de los altavoces de los dos canales.

Una solución intermedia es la ya citada, de usar tres

altavoces, uno de ellos para frecuencias bajas y un grupo de

dos o tres para las agudas, con filtros y células de reparti-

ción. En la Fig. 3.2.64 se da un esquema de montaje a base

de tres altavoces.

f/4- COM 7-Í2ES ALTAVOCES.



409

Otros montajes que utilizan tres altavoces son los basa

dos en el empleo del denominado canal fantasma, obtenido mez-

clando los canales fundamentales y llevando esta señal a un

tercer altavoz. En la Fig. 3.2.65 se muestra uno de los raét£

dos de conexión para la obtención de éste, que tiene el incon-

veniente, en algunos casos, de elevar el nivel de cruce aparen

te entre canales, efecto perturbador en la reproducción, que

el canal fantasma es un camino para el paso de la información

de uno a otro de los canales fundamentales.

-<*«-

-o*-

/é ¿1.
—ex*

N

x/o

-e-*-

A L.TA. i/o z.

CAfJA-L. -2.

CAV4L

Para un buen funcionamiento de este montaje el altavoz

central deberá tener una salida superior a la de los altavoces

laterales (unos 3 dB superior).
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Dada la iraportancia y posibilidades que tiene, en muchos

casos, la utilización del tercer altavoz, que denominaremos

"altavoz fantasma11, haremos una exposición algo detallada de

este uso.

La teoría de este tercer altavoz puede resumirse en la

forna siguiente: Si situamos la pareja de micrófonos corres-

pondiente a los dos canales en la forma apropiada tanto uno con

respecto al otro, conio ambos con respecto al manantial sonoro,

su salida comhinada "equivaldría" a la de un micrófono situado

en un punto intermedio. La salida de este micrófono "hipotéti

co" puede reproducirse por combinación de las salidas de ambos

altavoces.

El tercer canal (fantasma) se obtendrá por tanto derivají

do parte de las salidas de los dos canales fundamentales, y las

diversas experiencias han hecho conseguir una gran exactitud en

la reproducción, siempre que se efectúe un adecuado ajuste de

niveles.

En la Fig. 3.2.66 se muestra un esquema más completo,

que permite obtener una señal "fantasma" suma y diferencia, u-

tilizando un transformador de relación 1 : 1.

El nivel teórico del canal fantasma, es de 3 dB inferior
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al de los canales estereofónices, pero experimeutalinente se ha

demostrado que este nivel es un valor tipo que no suele ser el

más conveniente en muchos casos. Normalmente, está influido

por la forma y dimensiones del local, variando entre O y - 9 d

Incluso, en casos especiales, puode quedar f-.iera de estos lími_

tes.

AÍ-T-A.VO Z.

júAt SUMA

Debido a que no es preciso reproducir las bajas frecuen-

cias por ambos altavoces (a causa de las características no di-

reccionales), existen sistemas de 2 altavoces, en los cuales

uno de ellos tiene una banda de frecuencia muy limitada. Entre
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ellos se ene ;c'itran los denominarlos: "stereon" y "stereodot" ,

tasados en el eiiipleo de redes de cruce, que restringen la ban-

fa de frecuencia de ataque a uno de los altavoces, transfiriera

¿olas a otro altavoz que actúa con las frecuencias bajas de am

l»s canales,

En la Fig. 3.2.G7t se esquematiaa un tercer sistema basa

ío en el misino principio. Este utiliza un altavoz de banda de

frecuencia limitada y otro de banda de frecuencias total.

Este último utiliza un "woofer" especial con dos bobinas

rocales diferentes, que exitan un cono, i--as frecuencias bajas

de anbos canales son reproducidas por el "woofer".

ALTAVOZ

3.B.&7 ¿> E ALTAVOCES Dt LIMITABA
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Es muy necesario, para el logro de un efecto estereofó-

nico adecuado, que los altavoces correspondientes a ambos cana.

les funcionen en fase. Debe por tanto disponerse de un elemeii

to que permita el cambio de fase de uno de ellos. Algunos e-

quipos estereofónicos disponen de este conmutador de fase (in-

versor de de 180 ), pero en caso de que no sea así no resulta

difícil añadir uno, colocado entre el amplificador de potencia

y al altavoz de uno de los canales.

3.2.5.2. Auriculares:

Un buen par de auriculares estéreo es una pequeña inver-

sión que vale la pena para un serio oyente. Los auriculares

sirven, para dos propósitos principales; permiten escuchar sin

molestar a nadie, y también son indispensables para monitorar

grabaciones en cinta. Prácticamente todos los amplificadores

estéreos modernos, decks de cinta y muchos sintonizadores están

equipados con jacks estandarizados para los auriculares. En

muchos casos, el volumen de los auriculares puede ser ajustado

con un control especial, independientemente del volumen princi-

pal. Además, la mayoría de los amplificadores están diseñados

de forma que al insertar el conector de los auriculares se des-

conecten los altoparlantes.

Se debe notar que al escuchar por los auriculares se re-
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cibe una sensación fundamentalmente diferente que al escuchar

por los altoparlantes. Como el sonido entra directamente en

los oídos, se adquiere una "presencia" más fuerte. Al escuchar

un programa monofónico con los auriculares parecerá que el sona

do proviene exactamente del centro. Los programas roonofónicos

parecerán extendidos en un "espacio interior".

Los buenos auriculares deberán ser livianos y conforta-

bles y no deben causar transpiración alrededor de los oídos.

Deberán tener además una amplia respuesta de frecuencia - el

alcance de bajos es muy crítico- y deben tener un sonido diáfa

no y no aburrido, algunos de los cuales tienen controles de

volumen y tono interconstruídos.

3.2.5.3. Bocinas.

Los tipos de bocinas y la manera en que éstas se insta-

lan ejercen una influencia importante sobre la eficiencia y el

carácter del funcionamiento de un sistema de sonido. La fun-

ción de la bocina consiste en convertir la energía eléctrica

en energía mecánica lo que, a su vez, obliga al aire a moverse

de tal manera que se produzca el sonido.

El tipo de bocina que más se utiliza emplea un cono con

un devanado de voz agregado que flota dentro de un campo magné-
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tico de alta intensidad, suministrado por un imán permanente.

En el laboratorio se determina la eficiencia de una bo-

cina mediante la medición del nivel de presión de sonido de sa-

lida de la bocina, ante la entrada de una determinada cantidad

de energía eléctrica. La eficiencia puede valorarse en porcen-

tajes, dB/watt o en microbar/ watt. Mientras más alto resul-

ta el valor, tanto mejor será la bocina. La eficiencia de las

bocinas de cono va desde el 2% hasta el 1O%. La bocina de cono

de imán permanente instalada en un receptor de radio doméstico,

puede tener apenas un 3/f» de eficiencia. Esto significa que el

97% del sonido potencialmente disponible en forma de energía e-

léctrica se desperdicia en el mecanismo de la bocina y que sólo

el Z% de la potencia de excitación llega a salir en forma de so

nido.

Los cuernos de varios tipos, excitados por unidades exci

tadoras dinámicas de tipo de diafragma, suministran un sonido

considerablemente mayor, a cambio de la misraa cantidad de poten

cia de entrada, que las bocinas de cono. Sin embargo, también

existen excelentes bocinas de cuerno que util izan, como excita-

dores, mecanismos de bocinas de cono. La elección de la bocina

depende de las necesidades de los sistemas individuales y de la

localización específica; existen muchas ocasiones en las que

puede resultar preferible usar una bocina de cono en vez de al-
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gima bocina de cuerno, aunque ésta sea más eficiente.

En donde vaya a distribuirse música a salones pequeños,

se prefieren por lo general, bocina de cono. A veces éstas

se empotran en las paredes o en los teclios, o se les monta en

gabinetes para fijarse a las paredes. La capacidad de potencia

y la respuesta de frecuencia quedan determinadas por el tipo de

bocina que se emplee, así como por la clase de baffle que se ha

ya seleccionado y por la manera en que se le instale.

Una bocina típica de 8 pulgadas, cuya eficiencia sea ra-

zonable, puede llenar con abundante sonido una oficina o un sa

Ion de clases típicos. La misma bocina, instalada en un taller

de maquinaria puede resultar totalmente inadecuada, pero una

batería de bocinas de cono, si se le excita con suficiente in-

tensidad, puede llenar ese espacio con más sonido necesario.

En donde se necesite que la reproducción del sonido sea

de alta fidelidad, el ingeniero proyectista de sistemas tiene

una selección extremadamente amplia de bocinas y de baffles a

a su disposición, entre las que puede escoger. Existen siste-

mas de bocinas en paquete, completos; sus táñanos varían des-

de tamaños compactos para montarse en la pared hasta consolas

de grandes dimensiones. Algunos de los sistemas de bocinas de

alta fidelidad compactos y de precio módico ofrecen una repro-
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ducción de so'iido sorprendentemente buena. Están destinados pa_

ra conectarse directamente a las terminales de salida de 4, 8

o 16 ohms de un amplificador. Cuando se les emplea en siste-

mas en los que el sonido se alimenta a sitios alejados o nume-

rosos, en base de impedancía igualada, en base de voltaje cons

tante, es necesario utilizar transformadores igualadores de l_í

nea apropiados.

La eficiencia de las bocinas en forma de cuerno va, ge-

neralmente, desde 25% hasta un valor máximo de

El sonido se dispersa, característí carnéate, desde el

cuerpo de campana del cuerno sobre una superficie muy grande

a frecuencias más bajas que a frecuencias más altas. El cubrí

miento en ángulos amplios, especialmente cuando las frecuencias

son altas, se logra usando varias bocinas de cuerno orientadas

correctamente.

Otros cuernos reflex que se han desarrollado suministran

un cubrimiento de grandes espacios. El cuerno reflex es mere-

cidamente popular debido a su eficiencia y el poco espacio que

ocupa. Solamente se aplica un watt de potencia, se alcanza un

nivel de sonido aproximadamente de 70 dB a una distancia de unos

80 metros, sobre el eje. En donde solamente se necesita la re-

producción cíe la voz es posible cubrir una muchedumbre de 5.OOO
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personas usando dos cuernos reflex y únicamente un amplifica-

dor de 10 watts. Para un auditorio del mismo tamaño se nece-

sitan cuatro bocinas con 40 watts de potencia de excitación,

cuando se va a reproducir música»

3.2.5.4. Pérdidas en^líneas alimentadoras de salidas.

Cuando mayores sean los conductores, tanto menor será la

pérdida de potencia. Por ejemplo, la resistencia del alambre

No. 22 es cercana a 1.6 ohmios por cada 30.5 metros, a 20 C.

y la resistencia de un tramo de la misma longitud de alambre No.

12 es próxima á O.16 ohmios. (Véase la tabla 3.2.3)

a) Tabla de resistencias de los alambres:

A U G

18

10

12

13

14

16

R/30.5m [n]

0.64

0.10

0.16

0.20

0.25

0.40

y A í J Q

30

19

20

22

24

26

R/30.5m ]YlJ

10.32

0.80

1.02

1.62

2.57

4.08

La magnitud de la pérdida en la línea alimentadora del

parlante es determinada, ta¡nbién, por la irapednncia de ésta,
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como se anota en la tabla 3.2.4.

b) Tabla 3.2.4. Corriente de carga de parlantes.

Potencia en
watts.

1

2

5

8

1O

15

20

25

30

40

60

80

100

Corri
4ohmios

0.5

0.7

1.1

1.4

1.6

1.9

2.2

2.5

2.8

3.2

3.8

4.54

5.0

ente de carga <
8 ohmios

0.35

0.5

0.8

1.0

1.1

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.8

3.16

3.56

;n amperios
16 ohmios

0.25

0.35

0.56

0.7

0.8

0.96

1.12

1.25

1.4

1.6

1.92

2.24

2.5

5OO oh

0.044

O. 063

0.1

0.126

0. 14

0.18

O. 2

0.224

O. 24

O. 28

0.36

0,4

O. 448

En la columna de 500 ohmios se supone que la bocina se a-

linenta a través de un transformador reductor; la corriente in-

dicada en la tabla es la que fluye a través del primario del

transformador. Si la eficiencia del transformador es de 9O?ó ,

éste introducirá una pérdida de inserción de O.5 dB.
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c) Guía para la selección de cables de audio:

Puede duplicarse la longitud del cable de un calibre de

alambre determinado si puede tolerarse el doble de la pérdida

de potencia en el cable.

Puede usarse el siguiente calibre más pequeño cuando es

posible tolerar en el cable el doble de la pérdida de potencia

y si la longitud del cable permanece igual.

Para aplicar la tabla siguiente a sistemas de voltaje

constante, hay que determinar la impedancia de car.̂ a empleando

el siguiente paso:

2
E (voltaje x voltaje)

Z (irapedancia de carga) = —
P (watts)

Si esta impedancia no está incluida en la tabla, se debe

determinar la longitud de tramo de cable apropiada para cada ca-

libre de alambre.

Mts (tabla) x Z (impedancia de carga)
Longitud máxima (metros) =

Z (tabla)

La elección de los cables cíe audio apropiados para cone-

xiones a distancias variables, depende de muchos factores, tales
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co'io de la salida de voltaje y del nivel de potencia, asi como

de las impedancias de carga y del porcentaje de pérdida de po-

tencia que pueda tolerarse. Por esta razón no es práctico pre

sentar una tabla general que muestre el tamaño de alanbre para

todas las condiciones. La tabla si;; u i e ti te indica las longi-

tudes de cable y recomienda longitudes máximas para varios ta-

maños de alambre seleccionados para satisfacer impedancias de

carga comunes.

Calibre

de

alambre

14

16

18

20

22

24

Longitud máxima de cable (en metros)

Baja impedancia
10% de pérdida
de potencia.

4 ohins

27

17

11

7

4

3

8 ohnis

54

34

22

14

8

5

16 ohms

108

67

43

27

16

10

Alta impedancia
55ó de pérdida
de potencia.

100 ohms

319

192

125

80

50

32

250 ohms

796

480

311

200

125

80

500 ohms

1592

961

G26

4OO

250

160

d) Ejemplo: Encontrar la longitud máxima de alambre No.

-, en 'un sistema de 70 voltios y 25 watts con una carga de alta

inpedancia de 1OO ohmios.

1. Z =
7O x 7O

25 196 ohmios
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2. Long. (náx.) =
80 x 196
Toó = 156,80 metros.

e) Transmisión típica de alimentación en paralelo.

Cuando se conectan los parlantes en paralelo a través

de una línea aliraentadora, COPIO se indica en la Fig. 3.2.68, el

parlante A consumirá más potencia que el D, a causa de la resis

tencia de la linea existente entre los parlantes A, B, C y D.

A,«««
A

Q

N

a f/\

\

c 1
,

N
r>

F/3- 3.2-&S El)

Con el fin de calcular la pérdida de potencia y el nivel

disponible en cada parlante, hay que determinar la resistencia

de toda la línea y la resistencia entre los parlantes. loriando

en cuenta que hay dos alambres. Al calcular la caída de volta-

je, deberá recordarse que el total de corriente tomada por los

cuatro parlantes fluye entre el amplificador y el parlante A,

que corre menos corriente entre A y B, aún menos entre B y C,

y la cantidad mínima entre C y D. Es obvio que el parlante D

consumirá menos potencia que el parlante A. En consecuencia,

diferirán los niveles de salida de los parlantes, principalmente

si la línea de alimentación ofrece una resistencia importante.
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Usando un cable más grueso se logrará que cada parlante reci-

ba más potencia.

f) Sístena de alimentación igualador de niveles.

Una raanera más conveniente de obtener que cada parlan-

te consuma casi la misma cantidad de potencia consiste en alam

brar los parlantes corno se ilustra en la Fig. 3.2,69.

Q o-

& 5-

S fi* o-
3 t
5 <

-£••/ 52-
ií

•£3-

B

i -
-fe -£• JT-

o

-£•4-

F ie •

En este circuito el alambre X alimenta al parlante D

sin derivación alguna. El alambre Y se deriva primero en el

parlante A. El abatimiento del voltaje El, entre los parlan-

tes A y Bf será más bajo que la caída de voltaje E6 entre los

dos parlantes, porque a través de este hilo sólo fluye la co-

rriente que consume el paríante A. Los misino es válido para

las otras caídas de voltaje que se indican.
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flespuée de examinar la guia para la selección de ca-

bles para audio, resulta obvio que al alimentar los parlantes

a impedancias altas se disminuyen las pérdidas en la línea.

Sin embargo, también debe tenerse presente que existe una per

dída de potencia por lo menos del 10%, en el transformador i-

gualador de línea a los parlantes. No obstante, en nuestros

días está siendo mejor aceptado el sistema de alimentación de

parlantes de voltaje constante a 70 voltios.

3.2,6. Control e ínterfases de entrada y salida.

La forma más sencilla de un sistema de sonido, consti-

tuido por un micrófono, un amplificador y un parlante, tiene

generalmente sólo dos controles, un ajuste para ganancia o ni-

vel de volumen y un interruptor para encender y apagar. Algu-

na vez se incluye un control de tono.

t>D-<

La Fig. 3.2.70 puede ser un diagrama sencillo de un sis

tema de sonido público o de localización, de un sólo canal.

Siempre está incluido el cuntrol de ganancia líl, excepto en los
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casos en que se usa un amplificador con control de ganancia au

temático. Con el fin de evitar la trasmisión de ruidos de fon

do, cuando el sistema no está funcionando efectivamente, se a-

grega el interruptor SI, aunque este suele formar parte del mi

crófono.

3.2.6.1. Entradas múltiples:

En los sistemas de sonido en que se encuentre inás de

una fuente de señales de entrada, se cuenta, por lo general,

con medios para la selección y el ajuste del nivel de volumen

de cada canal de entrada. La figura 3.2.71 ilustra la manera

en que se controlan por separado dos entradas al suministrar

un control de nivel individual.

p££Átfp¿/f/a¿x>£

£>£. PorZfJtf á$

-io.¿.2.7f 5°"™*;

En un sistema de sonido más complejo, como el indicado

a continuación, Fig. 3.2.72, se puede además, incluir un con-

trol de nivel maestro. Este arreglo permite que se mezclen

las señales de entrada, a fin de obtener diversos efectos así

como también un control global de niveles. Los controles pue

den incorporarse en un ensamblaje mezclador.
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Algunos sistemas de localizacion están equipados con

dos o más salidas remotas para micrófonos, en las cuales puedan

enchufarse micrófonos portátiles. ^n algunas bodegas, para el

manejo de carga, por ejemplo, se corre una 1 incas para micrófo-

no blindada dentro de un tubo conduit, hacia diversas cajas de

enchufes. Cuando se enchufa un micrófono en alguna de las ca-

jas de jacks, la persona puede encargarse del sistema de loca-

lizacion activando el botón del micrófono.

Esto se ilustra en la Fig. 3.2.73, de una manera sen-

cilla.
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Cuando se inserta la clavija del micrófono en el enchu

fe, el micrófono queda conectado a la entrada del amplificador

y el interruptor de oprimir para hablar establece un puente so

bre el circuito de control del amplificador. En este tipo de

aplicación se usan, generalmente, micrófonos de carbón o enor-

gizados por la potencia (magnéticos) a causa de su salida re-

lativamente alta. Los micrófonos dinámicos transistorizados

son ideales para esta aplicación.

En los sistemas de sonido más completos puede haber un

gran número cíe entradas. Solamente podrán necesitarse unas

cuant-as para servicio simultáneo. Con el fin de reducir el

número de controles de nivel, pueden usarse interruptores

o cordones de línea directa para la selección de los circuitos

de entrada. Esto se muestra en la Fig. 3.2.74.
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Las entradas que se deseen utilizar se seleccionan por

medio de interruptores.

En la Fig. 3.2.75 se muestra un dibujo simplificado de

un s\sterca de conmutación de entrada para cordones de línea di-

recta. En este caso, se rauestra un sistema de dos canales para

ilustrar como pueden usarse las mismas fuentes de entrada para

dos canales de programas diferentes.
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Las entradas pueden seleccionarse directamente por me-

dio de interruptores; en instalaciones más complejas, un crupo

de entradas se selecciona mediante cordones de línea directa,

enviándose la alimentación luego a un conjunto de interruptores

en donde se hace la selección de este grupo de canales en partí

cular. Esta técnica se muestra en forma simplificada en la Fig.

3.2.76.

i-Oj

fia. 3-2.
•J
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3.2.6.2. Controles de nivel y sistemas de mezcla;

En los casos en que estén contenidos dispositivos mez-

cladores y de control de nivel dentro del ensamblaje del am-

plificador, estas funciones generalmente se realizan a altas

impedancias. La Fig. 3.2.77 representa un diagrama simplif^í

ficado que ilustra circuitos de mezcla y de control de nivel

a alta impedancia. Rl, R2, y R3 son potenciómetros ordinarios

que sirven cono controles individuales de ganancia de canal

de entrada. Los resistores R4, R5 y R6 impiden que los con-

troles de volumen lleguen a fallar por cortocircuitos o que

se carguen uno al otro de manera excesiva.

fig. 3~2.*77
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A veces los preamplificadores y los controles de nivel

están situados en un ensamblaje separado del amplificador de

potencia principal. En muchas ocasiones se usan controles de

alta ir.pedancia ya que los hilos hacia los controles de nivel

pueden se.r relativamente cortos.

Muchas veces el mezclado y el control de niveles se e-

fectúan a niveles de baja impedancia, principalmente en los ca

sos en que los preamplificadores individuales puedan estar sitúa

dos a cierta distancia de los amplificadores principales. Los

controles se conocen como atenuadores y están constituidos por

conmutadores de derivaciones y resistores fijos. Cada deriva

ción representa una cierta cantidad de atenuación de la señal.

Un atenuador típico tiene 30 etapas, cada una de las cuales es

de 1,5 dB.

En la Fig. 3.2.78 se muestra un circuito mezclador y

de control de nivel de baja irapedañeia.

:—y&,
«.3

y^—

FÍJ.3--S.7& y £>e
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Rl controla la salida del prearaplificaclor A, mientras

que el ajuste de R2 determina el nivel que corresponde a la se_

nal disponible del preamplificador B R3 es el control de ni-

vel maestro.

Para fines de ilustración, la impeilancia de entrada de

cada uno de los preamplificadores se tornará como 25O ohmios y

la impedancia de entrada del amplificador de potencia como 5OO

ohmios. De esta manera, Rl y R2 están proyectados para funcic>

nar dentro y fuera de una inpedancia de 250 ohmios; R3 tam-

bién se afecta y suministra una terminación de 500 ohmios. Los

tres atenuadores mostrados son del tipo de puente en T y apor-

tan una impedancia constante, tanto a la carga, COEIO a la fuen

te.

Es posible que puedan separarse los preamplificadores

de los atenuadores asociados a ellos y que el amplificador prin

cipal pueda encontrarse a una distancia considerable gracias

a la baja impedancia y al nivel relativamente alto de los cir-

cuitos.

En algunos sistemas se ha previsto el control del vo-

lumen y el mezclado remotos. Existen varias técnicas que pue-

den ser empicadas. Una de las más importantes permite la ope-

ración a unos 61O metros, aproximadamente, del amplificador.
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La ganancia se controla modificando la polarización,

de cada una de las etapas preamplificadoras. Ya que esto pu<;

de efectuarse mediante el control de un voltaje de corriente

directa, la señal de auclio no tiene que enviarse a través del

control de volumen remoto, con lo cual se elimina el zumbido

y el ruido,

3.2.6.3. Cir cultos de sali da:

Mientras en muchos sistemas de sonido todos los parlaii

tes están conectados en forma continua a los amplificadores,

existen muchos sistemas en los que ciertos o todos los parlan-

tes se conectan y desconectan a voluntad. ^n algunos sistemas

existe más de un canal y es posible connutar algunos parlantes

individuales de un canal al otro.

La distribución más flexible para el control de salida

podría ser un tablero de interruptores con todas las líneas de

parlantes y todas las salidas de amplificadores que terminan

en jacks individuales. El empleo de cordones de transferencia

con un tapón en cada extremo, permite la conexión de cualquier

amplificador a cualquier línea de parlantes.

La técnica del tablero de interruptores no es coraplíca

da y si es verdaderamente flexible si se emplea con amplifica-
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dores de tipo de voltaje constante, ya que la igualación de

iiTipedancias no representa un problema. Estos amplificadores

suministran una señal de salida constante de 70 voltios, in-

dependiente de la carga, mientras ésta se encuentre dentro de

los valores nominales del amplificador.

En un sistema de irapedancia igualada habrá que preocu

parse muy especialmente por evitar la existencia de desigual-

dades. Este problema puede eludirse instalando cargas fan-

tasma que alimentan al amplificador automáticamente. Fig. 3.

2.79.

e-f
<

vT2. J4

_-vyv—*•J
\.
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Cuando los cordones de transferencia conectan los jacks

Jl con J3 y J2 con J4, ambos parlantes quedan conectados en pa-

ralelo a la salida del amplificador A.
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Si se desea que el parlante C quede conectado a la ea.

lida del amplificador B, se desconecta el cordón de transferen_

cía de Jl y se establece automáticamente un puente del resis-

tor de carga fantasma Rl a través de la salida del amplificador

A. En el momento en que se inserta la misma clavija del cor-

dón de transferencia al jack 5t se desconecta el resistor R3

y se alimenta la salida del amplificador B al parlante C.

Para fines de ilustración, la salida del amplificador

A está ajustada para igualación hacia dos parlantes situados

en paralelo, hacia una carga fantasma a través del parlante o

dos cargas fantasma conectadas en paralelo. La salida del am-

plificador B está ajustada para igualar dos parlantes en serie,

uno en serie con una carga fantasma, o dos cargas fantasma en

serie.

El conmutador de interruptores, con sus dos cordones

de transferencia, exige más esfuerzo por parte del personal pa-

ra transferir los circuitos de salida que cuando se utilizan

interruptores o botones de presión» En efecto, los interrupto-

res desempeñan la misma función que los jacks y los cordones

de línea directa.

En la Fig. 3.2.80 se muestran dus métodos básicos para

la conexión y desconexión de los parlantes cuando se emplea la
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técnica de la distribución a 70 volts. El parlante A puede

conectarse y desconectarse con el interruptor SI, sin afectar

el nivel de sonido de los parlantes B, C o D.

=0

fia.a . - -
"

Cuando se usa el sistema de igualación de irapedancias

para la alimentación de los parlantes, éstos se pueden conec-

tar o desconectar en sus propios sitios o en un sitio central,
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como se muestra en la Fig. 3.2.81.

JUU.

Debe tenerse en cuenta que en vez de abrir el circuito

de parlantes, se conecta un resistor de carga fantasma en lugar

de cualquier parlante o grupo de parlantes, cuando el interrog

tor está desconectado.

Existen varios arreglos de conmutación posibles para

dar servicio al control de los circuitos cíe salida; dichos a-

rreglos dependen tan sólo del ingenio del proyectista o del pía

nificador de sistemas. En algunas aplicaciones comerciales

se utilizan tanto el tablero de interruptores (conmutador) con



438

sus cordones de transferencia, aparte de una o más consolas

de control, provistas de interruptores. Ese tablero se usa

para dividir las numerosas líneas de parlantes entre las di-

versas consolas de control.

Frecuentemente es necesario contar con controles en

los sitios de ubicación ríe los parlantes individuales para la

selección de un canal deseado, o para usarlos a manera de con

troles para encender y apagar. Esto es fácil realizar en un

sistema de sonido de 70 voltios. La Fig. 3.2.82 ilustra un

sistema de sonido de" tres canales con tres líneas aliinentado-

ras separadas.

A¿.

A L A. 0 T

"M

•/vrjrrryrri¿ í í A í [

F/g. 3-2- ?2 S/57ET/V/A OE:

La Fig. 3.2.83 presenta la manera en que puede reali-

zarse lo misino en un sistema de tres canales que utiliza líneas

alimentadoras de parlantes de impedancia igualada.
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Aquí SI es un interruptor de cuatro polos y cuatro po-

siciones. La sección Sl-4 del interruptor conecta el parlante

a través de un transformador igualador de impedancia, a los ca

nalos A B o C y taraÍJién permite la desconexión del parlante.

Al estar colocado en la posición de desconexión, posición B o

C, la sección del interruptor Sl-1 conecta al resistor líl de

carga fantasna a través de la línea que conduce de vuelta al

amplificador A.

Cuando el interruptor está en la posición de apagado o



440

en A o C, la sección del interruptor Sl-2 inserta una carga

fantasma en la línea B; y cuando la sección del interruptor Sl-

3 está en posición de apagado, en A o B, ésta conecta una car

ga fantasma a la línea C. de esta manera, las tres líneas se

encuentran con carga, en todo momento, ya sea median'te una

carga fantasma o por la carga de bocina. Obviamente sólo una

de las líneas queda conectada a una de las líneas de parlante

en cada ocasión. Este arreglo complejo mantiene la igualdad

de irapedañeias.

La Fig. 3.2.84 muestra un circuito que puede usarse

para desconectar un parlante de cualquier canal y conectarlo

a otra línea, sin la ayuda de alguien cercano al parlante. El

interruptor selector de canales en el sitio en donde se encue_n

tra el parlante determina, normalmente, si el parlante está

encendido o apagado, o a que canal está conectado.

Cuando se conecta un voltaje de control de corriente

directa, en el punto de control, a la línea de alimentación del

parlante del canal de emergencia, sobre una base sirnplex a tie

rra, se energiza el relevador Kl desconectando el parlante de

su circuito normal y conectándolo al canal de emergencia. Usan

do esta línea es posible alambrar todas o solamente ciertos

parlantes conectándolos a la red de emergencia.
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Cuando hay un número grande de estaciones de parlantes

conectados de" ésta manera, es posible que el desempeño del cir-

cuito de conmutación simplex a tierra no sea satisfactorio, ya

que todos los relevadores de la línea actúan simultáneamente

y existe la posibilidad de que se presenten pérdidas excesivas

en la línea. En su lugar puede usarse una línea de control

.separada.

3.2.7. Té en i_c as de a 1 i ine ntaciónde salidas»

3.2.7.1. Sistemas de alto nivel:

La salida de un amplificador puede conectarse directa-

mente a la bobina de voz de uno o más parlantes, a través de
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una longitud cíe línea de alimentación que sea razonable. Cuan-

do se usan lincas relativamente largas, es preferible alimentar

las salidas individuales o los grupos de las mismas, a través

de una línea de alta impedancia, instalando un transforrcador

reductor en cada parlante. El transformador introduce cierta

pérdida y la elección entre el uso de la alimentación directa

a la bobina de voz y una línea de transmisión de impedancia

nías alta, debe basarse en las pérdidas que sean tolerables, en

la comodidad y el costo.

3.2.7.2. Sistemas _de_ baja ímpedanc^ai

Al igualarse la impedancia de carga a la impedancia del

anplificador, se realiza una transferencia de potenc i.a máxima.

Por ejenplo, cuando se conecta un parlante de 8 ohmios a la to-

ma de salida de 8 ohmios de un amplificador, se puede suponer

que la salida de potencia total disponible del amplificador se-

rá consumida por el parlante.

Cuando se conectan dos parlantes de 8 ohmios en serie,

a través de las terminal es de 16 ohmios del amplificador, como

se señala en la Fig. 3.2.85, se consumirá toda la salida del

araplificador en los dos parlantes juntos, pero cada uno do ellos

sólo coasumirá la mitad. Si los dos parlantes quedan conectados
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en paralelo y a través de la salida de 4 ohmios del amplifica,

dor, como se ilustra en la Fig. 3.2.86, ambos parlantes consu-

mirán, juntos, toda la solida; pero, nuevamente, cada parlan-

te consumirá, individualmente, sólo la mitad de la potencia

disponible.

8o
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3-2-85 Dos parlantes de & ohtns. conectados en serie
a través de la salida de 16 ohms. de un ampli
ficador.
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/a.3.2.*B>& Dos parlantes de^ 8_T1 conectados en paralelo, a
través de la salida de 4 _Ti de un amplificador,

Ütra manera de conectar dos parlantes que tengan la mis

ma impedancia a la salida de un amplificador, a través de un

transformador, está ilustrada en la Fig. 3.2.87.

16 o

0 o
</ o

O O

r

X

i'a. Acoplamiento de dos parlantes a un amplificador
a través de un transformador de tres devanados.
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El transformador T tiene tres devanados y está cons-

truido para utilizarse coa parlantes de 8 ohmios. Su prima-

rio X présenla una carga de 8 ohmios sobre el amplificador y

sus secundarios Y y Z presentan una fuente de 8 ohmios a cada

uno de los parlantes.

Los amplificadores de sonido público tienen, general-

mente, varias terminales de salida, inclusive de 4, 8 y 1G oh-

mios. Algunos tienen también una salida de 2 ohmios, y otros

tienen terminales de salida de 25.70 o 140 voltios.

a) Linca de transmisión de imnedancia baja:

En la línea de transmisión se desperdicia una cantidad

muy considerable de energía, cuando la línea es larga con reía

ción a la impedancia de la carga. Esta pérdida se debe a la

resistencia de la línea. La resistencia impuesta entre el par

lante y el i'.enerador por un cable No. 20 de dos conductores,

cuya longitud sea de unos 30 metros, es de 2 ohmios. lista can-

tidad de resistencia es insignificante cuando la in-iedancia de

carga es alta, pero sus dimensiones se agigantan al operarse

a niveles de la impedancia de la bobina de voz. Fig. 3.2.88.

En el circuito equivalente , R4 es la resistencia in-

terna del amplificador, que en un amplificador moderno es bas-
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tante baja,

16 o

3 o

4 o
o o

3-2.88

n

Rl es la car.̂ a de 4 ohmios mientras Ií2 y R3 represen-

tan, cada una, 1 ohm, la resistencia c.d. de cada conductor del

cable. Se observará que la resistencia de línea del amplifica-

dor está en serie con la carga.

Si la resistencia del generador es baja y el amplifica-

dor esta ajustado para entregar 4 watts a una carga de 4 ohmios,

irual a 4 volts. Si un parlante de 4 ohmios está conectado di-

rectamente a las terminales del amplificador por medio de hilos

cortos, el parlante consumirá el 1OO% de la energía disponible.

Cuando el parlante de 4 ohmios está conectado al ampli-

ficador a través de un cable de unos 30 metros, fornado por un

par de alambres No. 2O AUJ<5, el parlante absorberá solamente una

parte de la potencia disponible. La carga se presenta ahora

al amplificador cono 6 ohmios en vez de 4, ya que la resisten-

cia de dos ohmios de la línea está en serie con el parlante

de 4 ohmios. Con 4 voltios aplicados desde el amplificador,
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tendremos una corriente de 0,66 A que pasa a través de la

línea y de la bobina de voz del parlante. La caída de la

linca (representada por R2 y R3) será de 1.32 voltios, de nía

ñera que en las terminales del parlante sólo podrá disponerse

de 2.64 voltios. De aquí que el parlante sólo consumirá 1.75

watts, o sea el 44% de la potencia disponible.

Si el tamaño del alambre se cambia al calibre No. 12

, se reducirá la resistencia de línea hasta 0.32 ohmios.

La línea introduce sólo una caída de 0.3 voltios y el parlan-

te consume 3.5 watts, o el 87?ó de la potencia disponible. Ve-

inos, de esta manera, que es imprescindible el uso del alambre

de calibre No. 12 para una distancia de 3.5 metros hasta un

parlante de 4 ohmios.

Cuando se tengan que alimentar varios parlantes situa-

dos en un sitio, desde una sola línea, la pérdida de potencia

y el tamaño del alambre quedan determinados por las inpedancias

resultantes y tanbién por las del circuito. El circuito siguie^i

te , Fig. 3.2.89, no es práctico, ya que la mayor parte do la

potencia se perderá en la línea.

a
4 SI 4-T2.



447

Conectando los 4 parlantes en serie-paralelo, como se

indica en la Fig. 3.2.90, su impedancia combinada se convierte

en 4 ohmios.

/X2

Y cuando se les conecta en serie, la irnpedancia de car

ga se convierte en 16 ohmios (Fig. 3.2.91). Si el amplificador

está ajustado para entregar 25 w. a «na carga de 16 ohmios,

será de 20 volts el voltaje en el extremo de la línea en donde

se encuentre el anplificador. De éste llegarán 17.6 volts al

racimo de parlantes, a causa de la caída de 2.4 volts en la

línea de 30.5 metros de hilo No. 20 AUÍG. Cada parlante consu-

mirá 4.9 watts; el grupo de parlantes recibirá el 78% de la e-

nergía disponible.

• 3. ?-

Asi, vemos que la línea impone una pérdida cercana a

un dli, que es muy difícil de ser percibida por el oído.



448

La distribución equitativa y eficiente del sonido a

los parlantes se hace más compleja a medida que se aumentan

parlantes. Cuando se usa la conexión en paralelo, es acon-

sejable que se instale una línea separada a cada puesto de

parlante, COMO se muestra en la Fig, 3.2.92.

76 o

9 o

4 o

<?o

Itn

fia. 3 - 2 -^ é? Las lineas separadas a los parlantes reducen
las pérdidas.

En algunos casos quizá sea mejor que se haga un puente

entre dos o más parlantes a través de una sola línea, como se

ilustra en la Fig. 3.2.93.

* o

> 0

/ °

-, o — ^^
/éi2

t1

*̂5

..
f
J

c
/£ Q

^
J

51*

/- f*j- J-P-75 Dos o más parlantes en diferentes sitios pueden
comunicarse por puentes a través de una línea
de al imentación.

Si los parlantes A,B,C y D son de 16 ohmios cada uno,
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la carga, excluyendo la resistencia de la línea, llega a ser

de 4 ohmios. Si las distancias del alambre entre el amplifi-

cador y A, AyB, B y C, C y I), son iguales, la caída de volta

je entre el amplificador y A será aproximadamente cuatro ve-

ces uayor que la caída entre C y I), a causa del mayor flujo

de corriente en la línea entre el amplificador y A. La can-

tidad de energía disponible a cada parlante es, por tanto,

diferente.

En el circuito que se muestra a continuación, se va-

lúan noninalmonte las bocinas A y B, en 8 ohmios cada una.

Fig. 3.2.94. La distancia del alambre del amplificador a A os

de 30.5 metros y de A a B también es de 30.5 metros. Así vemos

que la señal a B atraviesa el doble de alambre que la señal que

va hasta A. Las condiciones serian las mismas que para lineas

separadas; no obstante, el voltaje en el punto A que es donde

principia efectivamente la línea que conduce a B, sería nenor

que en las terminales del amplificador, debido a las pérdidas

en la línea entre el amplificador y A.

B

E- i a . El parlante A recibe más energía que el B.
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Ya que la pérdida de potencia es igual al cuadrado dé-

la corriente, resulta que la caída en la línea de la sección

del amplificador hasta A es considerablemente mayor que desde

el punto A hasta el B.

Es posible que las condiciones puedan analizarse nejor

si hacemos referencia al circuito equivalente: Fig. 3.2.95.

Si se usa alambre río. 20 ,

la resistencia en la línea es de

2 ohmios desde el amplificador

hasta A y de 2 ohmios desde A has-

ta B.

La carga sobre el aniplificador será de 6.4 ohmios. La

carga consiste en la red en serie Rl, R2 y A, con otra red en

serie R3, R4 y B, conectada en paralelo con A.

Cono hay 10 voltios en la salida del amplificador, la

caída en la linea entre el amplificador y A será de 3.12 voltios

ya que son 1.56 amperios los que fluyen en la linea. La boci-

na A recibe 6.88 voltios y, por consiguiente, consume 6 watts.

La caída entre A y B será únicamente de 1.376 voltios ya que

la corriente a B es ahora sólo de O.688 amperior. B recibe

5.5 volts y desarrolla 3.78 watts. En este tipo de circuito,
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A recibe 60% de potencia más que B.

Aunque la conexión en serie de los parlantes hace su£

gir otros problemas a causa de la posibilidad de elevados vol-

tajes transitorios, os posible disminuir las pérdidas en la

línea de tal nanera que el sonido pueda distribuirse con bas-

tante eficiencia, sin que haya necesidad de usar transformado-

res de igualación. Bvitando la conexión a tierra de los marcos

de parlantes y aislándolos entre sí, e.s posible evitar daños

ocasionados por chisporroteo o por fallas en el aislamiento

causadas por elevados voltajes transitorios.

Cuando se emplea la conexión en serie pueden tenderse

líneas separadas a cada parlante. Sin embargo, si se necesita

una cantidad menor de cable para alcanzar las bocinas en una

hilera en serie, se tendrán pérdidas más bajas mediante el em-

pleo de una línea común.

Si las líneas que se muestran en la Fig. 3.2.96-1, tie

nen una longitud de 30.5, 61, 91.5, y 122 metros, la señal ten

drá que desplazarse a través de un total de 610 metros de alam-

bre. Si, por otra parte, se usa una línea común, como se mués

tra en la Fig. 3.2.96-2, la señal solamente tendrá que viajar

a través de 244 metros de alambre o a través de nn cable senci

lio de 122 metros de largo. Ss obvio que las pérdidas serán
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mucho menores cuando se «se la segunda técnica.

ríl 1J I 'HJ
ni /ii **m

ríl
K~

^ rYlj 1 1 1-">J

3-2'*?& -v 1) Pueden tenderse líneas paralelas hacia los
parlantes en serie.

5-2-Y6-¿y 2) Pueden insertarse los parlantes en una sola
línea alimentadora.

b) Alimentación de baja irapedancia:

Puede hacerse menos complejo el sistema alirccntador de

parlantes y que todos en una línea alimentadora queden conecta-

dos en paralelo, si se utiliza un transformador igualador de

2 : O.5 ohmios. Este transformador, en particular, manejará

1OO watts de potencia y se le puede emplear para alimentar 8

bocinas de 4 ohmios, 16 de 8 ohmios, 32 de 16 ohmios, en para-

lelo , cuando se les alimenta desde la salida de 2 ohmios de
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un amplificador. Si el amplificador no tiene una salida de 2

ohnios, es posible conectar los primarios de dos transforma-

dores de esta clase, en serie, a través de las terminales de

salida de 4 ohmios de un amplificador, como se indica en la

Fig. 3,2.97.

• J. 2. 97

Usando dos de estos transformadores es posible manejar

hasta 200 watts de potencia.

En un sistema para localización, por ejemplo, es posi-

ble conectar varios parlantes en serie a través de la salida de

70 voltios de un amplificador, como se ilustra en la Fig. 3.2.

98.

Si se usan unos 3OO metros de línea No. 14 , la caí-
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da en la línea sera sol-v..icnte de 5 voltios.

Cada parlante consume energía según lo determine la im

pedancia de la bobina de voz. La misma cantidad de corriente

fluye a través de todos los parlantes. Al aplicarse 70 voltios

a la línea, fluirán O,7 amperios a través del circuito y harán

que los parlantes de 4 ohmios consunan 2 watts, que los de 8

ohmios consuman 4 watts y los de 16 ohmios 8 watts. La desven-

taja principal de este circuito consiste en que si una de las

bocinas deja de funcionar, todas las demás tanibién lo harían.

c) Líneas de alta im¿>edancia:

Es posible disminuir bastante la pérdida de potencia

en las lineas de distribución de parlantes, si se aumenta la

irapedancia de las cargas. Esto puede realizarse instalando un

transformador de línea a la bobina de vozj en cada puesto de

parlantes, o en cada punto de unión. La impedancia de línea

usada más comúnmente es de 500 ohmios. Sin embargo, esto no

significa que sea necesario hacer uso de transfornadores igua-

ladores de 5OO ohmios para conectarse a la bobina de voz. Bs-

to depende de la cantidad de parlantes y transformadores que

estén conectados a través de la misma salida.
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Se ilustran combinaciones típicas en la Fig. 3.2.99,

O

í)

A ewo

DOS

Combinaciones típicas de lineas de alta impe-
dancía.

Si se conectan dos o más líneas individuales a la sali-

da de 500 ohmios de un amplificador, cono se muestra en la Fig.

3.2.99, tendrá que estar terminada cada línea en el extremo de

carga con la innedancia apropiada para efectuar una transieren

cía de potencia máxima. Si dos líneas están conectadas de es-

ta manera, deberá terminar cada una en una carga de 10OO ohmios,

Si son cuatro las líneas, entonces será necesario que cada car-

ga sea de 2000 ohmios.
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Cuando los parlantes tienen puentes a una linca común,

tal como se observa en la Fig. 3.2.99 (parte 3), a través de

transformadores igualadores de línea, persiste el mismo proble

ma de igualación de la iinpedancia. Cuando cuatro parlantes

o grupos de parlantes, están unidos de esta manera a una línea,

cada uno deberá actunr corno una carga de 2000 ohmios para que

funcionen, colectivamente, cono 500 ohmios. Sin embargo, no

es esencial que sus inpedancias sean iguales, como sucede cuan

do se necesitan alcanzar diferentes niveles de volumen en di-

versos puestos de parlantes. Tampoco es esencial que equival-

gan, colectivamente, a 500 ohmios. Pueden ofrecer una carga t̂

tal nías alta, poro ésta no debe ser inferior a 500 ohmios.

Aunque 500 ohmios son la impedancia de línea más común,

se usan, frecuentemente, líneas de 1OO ohmios y de 250 ohmios.

La industria telefónica emplea, cono norma 6OO ohmios.

Como las pérdidas en la línea de potencia aumentan con

el cuadrado de la potencia, es razonable suponer que las pérdi-

das serán menores a medida que la impedancia se haga más alta

ya que la corriente es más baja para el mismo nivel de poten-

cia. Sin embargo, existe un límite práctico. Aunque en algu-

nos casos el audio se distribuye a impedancias tan elevadas co

mo 5.OOO ohmios, el límite máximo superior es, ordinariamente,

5OO ohmios. A medida que se aumenta la inpedancía, la capaci-
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dad y la imluctancia .pueden provocar efectos adversos. Desde

el noraento en -¡ue el voltaje a través de la línea también au-

menta con la irapedancia, pueden originarse diafonía y retroalji

mentación con otros circuitos de comunicación.

Con el fin de ilustrar la diferencia en las pérdidas

entre las líneas de alta y de baja impedancia, la Fig. 3.2.1OO

presenta un circuito equivalente. Si la carga Z es de 8

ohniios y la resistencia de la línea (líl + R2) es de 2 ohmios,

el generador se enfrenta a una carga de 10 ohmios» Si el ge-

nerador aplica 10 volts. serán 8 volts los que lleguen hasta

la carga. Entonces, en la línea se disipan 2 watts o sea el

20% de la potencia disponible.

e?
-wwv

Elevando la impedancia de carga hasta 500 ohmios y au

mentando el voltaje del generador hasta 1OO, podrá observarse

que sólo O,2 amperios fluyen a través del circuito y que la

caída de voltaje en lo línea es, solamente el 0,4% de la p

cia disponible.
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Cuando se usa una línea de alta importancia, se necesi-

tan también transformadores igualadores de línea. Los trans-

formadores mismos tienen, generalmente, una eficiencia de 80%

a 95% y, por consiguiente, introducen una pérdida de potencia.

En la tabla siguiente se encuentran una lista de las

longitudes máximas de cables de diversos tamaños que pueden u

sarse sin que se introduzcan pérdidas de potencia excesivas.

'Lon^i t u d de c a b 1 e m á x i m a n u e p u e d e ŝ  r u s a d a s i n p é r -

dijas de potencia excesivas.

Tamaño de
alambre
AUJG

14

16

18

20 ,

Impedancia de carga

4 ohms

38 ra

23 m

15 m

8 ra

8 ohms

76 m

46 m

31 ra

15 m

16 ohms

137 ra

91 m

61 m

31 ra

100 ohms

3O5 ra

228 ra

122 m

76 m

250 ohms

760 m

456 m

305 ra

228 ra

5OO oh^£

1520 ra

912 ra

618 ra

456 ra

d) Distribución a voltaje constante

El sistena de distribución de son ido a volta,je constante

libera a los proyectistas, instaladores y al personal de 7ianteni

miento, de la preocupación por la igualación de iinpedancias.
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Aún cuando las relaciones de iinpedancias dejan de existir y

son de inportancia directa para el ingeniero diseñador, £eníí

raímente es posible ignorarlas en la práctica.

Los fenómenos de audio se distribuyen de la misma ma-

nera que la eiiergía eléctrica. "¿1 amplificador es visto como

un generador y la línea o líneas que alimenta pueden conside-

rarse como al imontadoras de potencia. Los parlantes están co-

nectados a estas líneas de potencia a través de transformadores

de línea q_ue reducen el voltaje hasta el nivel deseado para

los pnrlantes individuales. El nivel de señal en las lincas

se ;::antiene a 2o, 70 o 140 voltios, de acuerdo con el tipo de

sistema que se utilice.

El sistema de voltaje constante más aceptado emplea una

señal de 70 voltios en la línea. Esta se obtiene de cualquier

amplificador provisto de una salida de 70 voltios o de la toma

de salida de 500 ohmios de un amplificador de 10 watts. Cuan-

do se usa ;in ampl if i c ador de 40 watts puede obtenerse la sen al

de 70 voltios de las terminales de salida de 100 ohmios»

Las ventajas del sistema de 70 voltios llegan a conipreri

derse apenas hasta que se emplea un amplificador de salida cons

tante que sea apropiado. Cuanno se utiliza un amplificador con

regulación de sal ida adecuada, los parlantes pueden ser conec-
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tados o sépamelos de la salida del amplificador sin que se mod_i

finne apreciablemcnte el nivel de sonido de otras bocinas que

estén conectadas al mismo amplificador. Cuando se desconecta

o añade un parlante no es necesario volver a ajustar las rela-

ciones de impcdancia de los otros parlantes, como sucede cuando

se emplean técnicas de igualación de impedancins. Al desconec-

tar un parlante, no se necesita un resistor de carga artificial

para mantener las relaciones de impedancia deseadas.

1Of

Generalmente se usa un sólo amplificador para alimentar

loa parlantes conectados a una o más lineas de transmisión a vol

taje constante. l?ig. 3.2.101. Es posible conectar a la línea,

o líneas, tantos parlantes como pueda manejar el amplificador.

Cuando se necesite ñas potencia, pueden instalarse amplificado-

res adicionales. Rn la mayoría de las ocasiones, cada amplifi-

ca rior alinenta una o más líneas de transmisión ^ue están aisla-

das eléctricamente de las líneas conectados a la salida de o-

tros amplificadores. Esto se ilustra en la Fig. 3.2.1O2.
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I

Fia. 3- ~2.fO2 Salida de araplíf icador aislada elÓctricanente,
pero con una serial cíe entrada coraún.

Todos los amplificadores se alimentan de la misma fuen-

te de señales de entrada, pero los circuitos de salida están

separados.

Algunos amplificadores, proyectarlos específicamente Tia-

ra funcionar en un sistema de 7O voltios, pueden apilarse (con

las entradas y también las salidas, en paralelo) con el fin de

suministrar más potencia que. proceda de la mi.sría fuente de en-

trada y pasarla a las mismas líneas de transmisión de salida.

Por ejemplo, cuatro amplificadores de 50 watts pueden apilarse

tal como se indica en la Fig. 3.2.1O3, con el objeto de produ-

cir 2OO watts.
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.
5-0 UJATTS

50 UM r rs

¿>e

LÜA rrs

A 70

LA

t'ct. 3. ?./O3 Cuatro amplificadores de 50 watts "apilados"
^ Para cuadruplicar la salida de potencia.

Se han apilado hasta seis amplificadores para obtener

así una potencia de 300 watts»

Cuando se ponen puentes entre los parlantes y una línea,

en varios puntos, el planeador del sistema debería tomar en cuejí

ta las pérdidas que podrían ocurrir en la línea. Si la línea

de distribución de sonido a voltaje constante se considera como

una línea de potencia, pueden evitarse dificultades. Usando a-

lambre de calibre grueso se reducirán al mínimo los problemas

originados por pérdioas en las líneas y el nivel del sonido se-
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rá menos afectado por los bajas en la línea al encenderse o ap_a

garse los parlantes.

3.2.7.3. Control de nivel de sonido:

El éxito de la aplicación industrial de los sistemas a

voltaje constante exige que los amplificadores ^ue se empleen

tengan una regulación de salida adecuada. El nivel de sonido

puede regularse en los sitios en donde se encuentran los parlaii

tes, así como en el amplificador. En algunos casos no se utili

zan controles de volumen manuales en el sitio del parlante, pe-

ro entonces el nivel de sonido se controla exclusivamente por

la selección de las tomas en el transformador de la línea en

los sitios de los parlantes individuales, tal como se señala

en la Fig.3.2.104.

„ JC.A - /-G. ( ¿.e:
1

PéFAHft/f/CÁDO^
cojo COAJ<7f2al

fi
UOL TAJE ¿>E ¿AS

&Vt COAJ ¿.A

LA
£>S

3-?-lOtf El volumen es controlado en las bocinas,
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Al distribuirse el sonido a las impedancias de la bo-

bina de voz puede controlarse el nivel de los parlantes indi-

viduales mediante la instalación de un atenuador "T" o "L",

como vemos en la Fig. 3.2.105.

F/q,

Se logra obtener una mayor flexibilidad cuando se emplean

lineas de distribución de alta impedancia o de voltaje constante,

ya que los transformadores pueden ser utilizados para suminis-

trar la cantidad de potencia deseada a los parlantes individua-

les. En el caso en el que se necesiten cantidades de potencia

desiguales para varios parlantes, pueden emplearse diferentes

combinaciones de la línea al transformador de la bobina de voz.

La cantidad de potencia que será consumida por un par-

lante determinado queda fijada por la importancia de la bobina

de voz y por el voltaje que se le aplique. Por ejemplo, si se

aplican 4 voltios a una bocina de 8 ohmios, ésta consumirá 2

watts, ya que el consumo de potencia, expresado en watts es i-

gual al cuadrado del voltaje dividido entre la impedancia de



465

carga: ( W =

Cuando se usa un transformador de linca, el voltaje a

través del secundario queda determinado por el voltaje a tra-

vés del primario y por la relación de vueltas del transformador

Si al primario del transformador se le concede un valor nominal

de 5OO ohmios y si el parlante ha de consumir 2 watts , el vol-

taje a través del primario deberá ser, aproximadamente, de 32

volts, ya que E = f\i R . La relación entre voltajes del

transformador es 32 : 4 o 8:1, mientras que la relación de

importancias es 500 : 8, o 62,5 : 1.

Para reducir a la mitad el consumo de potencia del par-

lante, deberá duplicarse la impedancia del primario del transfor

mador. Habiendo una relación de impedancia de 1.000 : 8 o

125 : 1, la relación de vueltas o de voltaje será de 32 : 2,8

o, aproximadaneute, 11:1. Se sobreentiende que el voltaje

8a

F/a.3-2.fOé> Variación del nivel de volunen mediante la selec-
ción de dos transformadores igualadores de línea.
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a través del primario permanecerá en 32 volts, pero el voltaje

que llega hasta la bobina de voz cae hasta 2,8 voltios. Esto

se indica de manera esquemática en la Fig. 3.2. 106.

Cuando se conectan dos parlantes al amplificador a tra-

vés de transformadores de línea separados, la potencia disponi-

ble puede distribuirse de manera desproporcionada entre los dos

parlantes. Los parlantes A y Bt en la Fig. 3.2. 107, se ali-

mentan desde el mismo amplificador a través de los transformado-

res TI y T2, respectivamente. El valor nominal de cada parlan-

te es de 8 ohmios.

o-

TI

B

p,'ct.S .?./97 Distribución de potencia desproporcional a los
dos parlantes.

El transformador TI tiene un primario de 500 ohmios ,

mientras que T2 presenta una carga de l.OOO ohmios. El parlante

A consume el doble de potencia que el parlante B. Son aplica-

bles los misnos principios cuando se alimentan tres o más par—
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lantes desde la misma fuente de señales.

En el sistema de 24 parlantes, ilustrado a continuación

Fig. 3.2. IOS, se necesita un total de 50 watts*

c/o

HH

Fita- 3-2JOB Varios niveles de sonido obtenidos nediantc el
empleo de transformadores igualadores de linca.

Dos de los parlantes se hacen funcionar a 5 watts, dos

a 10 watts, y veinte a un watt cada uno. Con el fin de obtener

10 wntts, una quinta parte de la potencia disponible. Para los

de 5 watts una décima parte y para las de un watt se necesitará

1/5O de la potencia disponible.

La relación entre las necesidades de potencia de las di

versas sal idas ya ha sido establecida. Hado que la inpedancia

de la línea es de 250 ohns, se necesita utilizar un transforma
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dor de línea de 1250 ohms ( 250 : 1/5) en cada uno de los par-

lantes de 10 watts. Para tomar un watt de la línea (250 : 1/50)

se necesita un transformador de línea de 12.50O ohmios. Los se

cundarios de los transformadores deberán igualar, en todos los

casos, las impedancias de las bobinas de voz de los parlantes.

Hasta anora se ha usado ei término impedancia, con res-

pecto a los transformadores de línea a parlante. Cuando se en-

plean técnicas de distribución a voltaje constante, es posible

omitir el término si es que se enplean transformadores valorados

en volts o watts. La cantidad de potencia consumida por un alta

voz determinado queda controlada por el voltaje que se le apli-

que. Se varía el voltaje alterando la relación entre las vuel-

tas primaria y secundaria. Esto puede realizarse aportando to-

mas en el primario del transformador, tal cono se indica en la

Fíg. 3.2.109, o en el secundario, o en ambos.

1)

3j

{0a) Diversos tipos de transformadores igualadores
de línea.
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Puede emplearse un autotransformador, con tomas instalji

das de manera que pueda disponerse de una amplia combinación de

relaciones de voltaje.

Los transformadores de línea, proyectados para parlantes

en internase a una línea alimentadora de 25, 7O o 140 volti os,

son fabricados por varios productores diferentes y pueden ser

obtenidos con tasas nominales de potencia hasta de 50 watts.

Pote¡-ic_i_a___c_onsuinida por un parlante acjrplado a una línea

a voltaje constante a través de trans^formadores de línea

de varias irotie dan cías.

Impedancia del
primario del
transformador *

250

312.5

333

500

625

1000

125O

2OOO

50 OO

1OOOO

'fatts para cargar
Linea de
25 volts

2.5

2

1.8

1.25

1

0.625

0.5

0.31

0.125

O.OG25

i^inea de
50 volts

10

8

7.5

5

4

2.5

2

1.25

0.5

0. 25

Linea de
70 volts

20

16

15

1O

8

5

4

2.5

1

0.5

Linea de
100 volts

40

32

30

20

16

10

8

5

2

1

hinea de
140 volts

80

64

60

4O

32

20

16

1O

4

2

X El secundario está igualado a la bobina de voz.
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En la tabla se anotó la cantidad de potencia que consu

mira el parlante al estar acoplado a una linca de distribución

de sonido a voltaje constante a través de transformadores de lí-

nea de diversos valores ríe innedancia.

5.2.7.4. Redes de puntos de crnce:

Los bloques constitutivos de un sistema de sonido bá-

sico son las fuentes de entrada, los amplificadores y los altavo-

ces. Así mismo, también se utilizan comúnmente varios accesorios,

Uno de los más utilizados, en donde se necesitan sistemas de par'

lantos múltiples, es la red de punto de cruce.

Un punto de cruce es, fundamentalmente, un filtro co-

locado entre el amplificador y los parlantes, de manera que cada

parlante se excite solamente por medio de su escala de frecuen-

cias operacionales. Fig. 3.2.110.

OEL

'ÍJ131 ^*—'

F>A2¿A*JT£

BAJA

Fia. J.
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Todas las frecuencias se alimentan directamente a la

bobina del parlante de baja frecuencia, pero la reactancia del

capacitor es tal que solamente las altas frecuencias pasan hasta

el parlante de alta frecuencia. Es posible proyectar redes más

complicadas de manera qae la bobina del woofer reciba sol amen te

las frecuencias bajas y la bobina clel tweeter reciba únicamente

las señales altas.

Aunque existen muchas redes de punto de cruce que se

diseñan para más de una escala de frecuencias, generalmente se

ha observado que, a causa de problemas ocasionados por el des-

plazamiento de fases inherentes al uso del mayor nú icro de sec-

ciones, lo más conveniente es usar redes de punto de cruce de

dos partes, para la colocación de la mayoría de las instalacío

ncs de sonido comerciales, Los puntos de cruce para las unida-

des de dos secciones varían entre 500 y 8OO Hz, según las carac-

terísticas de los parlantes, pero 500 Hz es el valor que se eli-

ge más comúnmente.

Cono se muestra en la Fig. 3.2.111, las respuestas de

los parlantes de alta y de baja frecuencia están entrecruzadas

en un punto situado a 3 dB por debajo de la porción plana.

La frecuencia del punto de cruce deberá ser tal que a-

fecte a un parlante antes de que decnira la respuesta de frecuen
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cía del rais:no y que el parlante se vuelva no lineal.

SALlM

8AJA ALTA

Los woofers se proyectan, ordinariamente, para que ten-

gan una respuesta muy deficiente arriba de 1.000 Hz. Las frecuen

cías alimentadas a la unidad de alta frecuencia deben ser tales

r-ue la excursión del diafragma de altavoz no exceda las especi-

ficaciones del fabricante. Si no se hace caso de esta precaución

se originarán daños graves a la bobina de voz y al diafragma.

Como el punto de cruce se encuentra en el circuito de

potencia entre lo salida del amplificador y los parlantes, debe-

rá recalcarse que debe bacerse todo lo posible pan reducir hasta

el nínimo la pérdida por inserción que resulta de aquí. El punto

de cruce debe estar proyectado de tal manera que su impedancia

de entrada se iguale a la impedancia de salida del amplificador

que se use. También será importante que en la red se usen capa-

citores e inductores de buena calidad, provistos ríe hilos grandes.

La resistencia de c d debe ser baja en las líneas de alimentación

al punto de cruce.
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3.2.7.5. Atenuación de baja frecuencia.

En los sistemas de sonido destinados exclusivamente a

transmitir la voz, no es necesario reproducir las bajas frecueii

cías para obtener una reproducción sumamente comprensible de la

voz. Frecuentemente, la claridad se tur?jora mediante la dismi-

nución de la respuesta de baja frecuencia.

Es posible reducir la respuesta de baja frecuencia de un

parlante mediante la conexión de un capacitor en serie con la

bobina de voz. Puede emplearse un capacitor relleno de aceite

o de uno aislado con papel, pero rara vez se les encuentra en
*

el mercado con capacitancias superiores a un microfaradio. Des

cíe el momento que la reactancia de un capacitor de un microfara

dio es, aproximadamente, de 675 ohmios a 240 Hz, ésta introdu-

ciría pérdidas excesivas al conectarse en serie con la bobina

de voz de un parlante. Por esta razón se usan, normalmente,

capacitores electrolíticos para esta finalidad. Corno los ca-

pacitores electrolíticos convencionales están polarizados y

construidos para ser usados en circuitos de corriente eléctrica

(excepto los tipos de bajo voltaje que se emplean en los circui

tos de transistores), se usan por pares en esta aplicación pa-

ra corriente alterna. Como se Índica en la Fig. 3.2.112, los

capacitores electrolíticos Cl y C2 están combinados en serie,

oponiéndose. La capacidad efectiva de Cl y C2, combinada es,
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esencialmente igual a la nitad de uno de los capacitores.

3
& £>€L

•f/er . 3- "2-

Si cada uno de los capacitores Cl y C2 posee «na capa-

citancia de 200 raicrofaradlos, la capacitancia efectiva en se-

rie será de 1OO microfaradios. A 240 Hz la reactancia de un

capacitor de 1OO inicrofaradios es aproximadamente de 7 ohnios

y a l.OOO Hz de 2 ohmios. ' Cuando Cl y C2 se conectan entre

sí en serie, y con un parlante de 4 ohmios, y cuando cada uno

tiene una capacitancia de 200 inicrofaradios, ocasionarían una

atenuación de 6 dB a 40O Hz, aproximadamente. Esto significa

que la bocina consumiría el 25/ó de la potencia disponible a

esa frecuencia* A frecuencias más altas la reactancia de los

capacitores es menor, se reduce a un valor cercano a O.3 ohnios

a 5.OOO Hz, y ocasiona una pérdida de inserción próxima a unos

O.3 dB; de este modo, ¿teja disponible casi al 94?/o de la poten

cía asequible a esa frecuencia, el cual podrá ser consumido por

el parlante.

En la tabla siguiente se anota la reactancia capaciti-
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va de los capacitores de diversos valores a 50 Hz, 100 Hz, 4OO

Hz y 1.000 Hz. A 500 Hz, la reactancia en cada caso sería i-

gual al 20% del valor a 1.000 Hz.

Reactanciacapacitiva (ohnís aproximados) con

respecto a la frecuencia.

Mí crofaradios

1

10

20

40

50

80

100

2OO

50 Hz

3200

320

160

80

64

4O

32

16

100 Hz

1600

160

80

40

32

2O

16

8

400 Hz

400

40

20

10

8

5

4

2

1000 Hz

160

16

8

4

3

2

2

1

En esta explicación tieberá tenerse presente que los ca

pacitores electrolíticos, a causa de sus características, po-

seen resistencia tanto en derivación como en serie, así como

reactancia capacitiva, nue pueden diferir un poco de los valo-

res anotados en la lista. Esta exposición tampoco incluye la

variación que hay en la impedancia de los parlantes a diferen-

tes frecuencias, ni tampoco las relaciones de fase que existen
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a causa de los componentes de la impedancia de la bobina de voz,

que no es ni puramente inductiva ni resistiva. Sin embargo,

una capacitancia en serie con la bobina de voz si actúa cono u-

na resistencia, entonces decrece con la frecuencia.

Qui-^á una niejor manera de emplear los capacitores, para

atenuar la respuesta de baja frecuencia de un parlante, consis-

ta en utilizar dos capacitores electrolíticos y dos diodos, co-

nectados de la manera fiue se muestra en la Fig. 3.2.113

C1 C2

oe

y

O ce/

Fi3-

Cuando el voltaje de audio es positivo en el punto X

con respecto a Y, el diodo Clil se encuentra polarizado inver-

s.irtonte y actúa cono un interruptor abierto, dejando a Cl en

el circuito. Simultáneamente, el diodo CR2 está polarizado dĵ

rectamente y actúa como interruptor cerrado, estableciendo un

cortocircuito a través de C2. De esta manera sólo es efectivo

Cl y se polariza correctarionte. Cuando se invierte la polar_i

dad en los puntos X e Y, se cortocircnita Cl por efecto de CR1
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y queda desconectado, CIÍ2 no conduce y C2 es efectivo. Los

diodos determinan automáticamente cuál es el capacitor que fun

ciona* En este circuito la capacitancia en serie efectiva

es igual a la capacitancia de uno de los capacitores y no la

mitad coüio lo fue en el circuito anterior.

Otro beneficio que se deriva del uso de los capacitores

en serie con una bobina de voz, es el incremento de la capaci-

dad de manejo de potencia de parlantes. Supongamos que se es-

tén alimentado 16 voltios a 100 Hz a una bobina de voz de 8

ohmios, haciendo --jue fluyan a través de ella 2 amperios. La

potencia consumida por la bobina de voz será de 32 watts. Su-

pongamos tanbi en que no se necesita ninguna reproduce i ón de

frecuencia inferior a 3OO Ilz. Med i ante la conexión de 50 micro

faradios la capacitancia en serie con la bobina de voz, babrá

32 ohmios de reactancia en serie con la bobina de voz a 1OO Ha.

Si estas se comportan como resistencias, los 16 voltios de la

señal tendrán una car^a de 40 ohmios a 10O Hz. En realidad, uní

canente 0.4 amperios fluyen a través de la bobina de voz y en-

tonces decae el consuno de potencia a esa frecuencia hasta 1.28

watts.

Vemos por consiguiente, que a una frecuencia de 1OO Hz,

el parlante consume únicamente el 4ní> de la noten cía que consumi

ría sin tener la capacitancia en serie.
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A 400 Hz, la reactancia en serie solamente es de 8 oh-

mios y la corriente de parlantes así como el voltaje se dedu-

cen a la mitad, a la vez que el consumo de potencia se reduce,

a esa frecuencia, en 75%. A l.OOO Hz, la reactancia en serie

solamente es de 3 ohmios, la corriente de la bobina de voz es

de 1.45 amperios (suponiendo, una vez rías, que la reactancia

y la inpedancia se conportan como una resistencia) y el consu-

mo de potencia es, aproximadamente, 2 dB. En comparacion, a

5.000 Hz la reactancia en serie es próxima a 0.6 ohiaios, lo

que origina sólo una atenuación próxima a O. 3 dB. Útil izando

un capacitor en serie de r¡iayor dimensión se reducirá la atenúa

ciÓn a toteas las frecuencias, principa), -nente a las frecuencias

más bajas. La utilización de un capacitor más pequeño motiva-

rá que aumente la atenuación.

De cualquier manera, so reduce la potencia de baja fre

cuencia que tiene que disiparse y que podría estar por debajo

de la escala de reproducción del altavoz. Por ejemplo, cuando

la bocina de 8 ohmios, en forma de cuerno, con una respuesta de

frecuencia nominal que vaya desde 300 hasta 10,000 Hz y un va-

lor de potencía nominal de 20 watts es alimentada con señales

que contengan frecuencias tan bajas como 100 Hz a niveles has-

ta 46 dDra (20watts), la bobina de voz se estará calentando de

una nañera innecesaria por el efecto de las corrientes de baja

frecuencia superiores a los 1.5 amperios. Co:no éstas no lie-
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gan a reproducirse, no existe ninguna necesidad de hacer que

estas corrientes de baja frecuencia pasen a través de la bobi-

na de voz.

Aunque es posible reducir la respuesta de baja frecuen

cia en el amplificador, esto limitaría la respuesta de frecueri

cia en los parlantes en los que debe existir una reproducción

de sonidos que sea de baja frecuencia,

3.2.8. Zumbido ŷ  Ruido.

3.2.8.1. Causns y mediciones:

Los arañazos de los discos, la estática, los zumbidos

de las cintas, han constituido un problema para los sistemas

de reproducción de sonidos desde que Edison hizo su primera

grabación fonográfica.

Claro está que el problema no es tan agudo hoy en día.

El uso de materiales de grabación superiores, las transmisiones

por FM y la existencia de cintas superiores y de circuitos e-

léctrónicos de funcionamiento más silencioso han aumentado nota

bl emente la relación entre la serial y el ruido ( S/N) . Por lo

tanto, los grandes aumentos en S/N requieren nuevas técnicas
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y nuevo equipo. (La relación entre la señal y el ruido es la

diferencia en decibelos entre la señal más fuerte que un siste_

ma pueda transmitir sin una distorción inaceptable y la señal

más baja que pueda oírse por encima del ruido natural del sis-

tena). Se cuenta ahora con una gran variedad de equipo seme-

jante entre el cual escoger: Dolby, dbx, DNL, Burwen, ÜG, ANRS,

autocorrelación y los que faltan por venir.

Pero antes de discutir cómo estos sistemas solucionan

el problema, veamos cuan severo es el problema en sí. Un sis-

teña musical casero ideal tiene S/N de por lo menos ftO dB - el

aleanee entre los sonidos más suaves nue pueden escucharse por

encima de los ruidos naturales de la casa y los sonidos más fuer

tes que el oído humano puede captar sin molestia alguna.

Sin auxiliares, los sistemas sonoros que se utilizan en

la casa hoy no son muy buenos que digamos.' El mejor de los si^

temas actuales es el disco fonográfico, el cual puede alcanzar

un S/N hasta de 75 db - sin contar los chasquidos, los ruidos

explosivos y los otros ruidos que gradualmente adquiere, si no

se le porporciona el cuidado debido. El disco, de hecho, resul-

ta lo suficientemente bueno para poder uno escuchar el ruido de

la cinta maestra (menos de 70 db en forma final) a través de él.

Los mejores modelos de máquinas grabadoras caseras de
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carretes al descubierto tienen uno relación de señal a ruido

de 60 db ( promedio de 55 db ), mientras que los sistemas a

huella angosta y de baja velocidad, como los aparatos de car-

tuchos y cassettes tienen una relación de señal a ruido de ap_e

ñas 35 o 40 db (las unidades cíe cassettes de alta calidad a

duras penas alcanzan 50 db). Y en FM, las limitaciones prác-

ticas reducen el S/N disponible a alrededor de 55 db.

Pero los oídos de uno escuchan ruidos y no núneros. A

los bajos niveles de los ruidos de alta fidelidad, el oído es

ñas sensible a las frecuencias intermedias y menos sensible a

las frecuencias bajas. Significa esto que los zumbidos, los

ruidos del plato giratorio y otros ruidos de baja frecuencia

resultan menos molestos, que los zumbidos típicos de las cintas

y de la FM que también se escuchan en discos, y es éste el rui

do que eliminan los sistemas de reducción de ruidos que exis-

ten en la actualidad.

Por lo general, un sistema con un S/N de 50 db produce
«

zumbidos audibles cuando se toca a alto volumen. Con un S/N

de 50 a 6O db, los zumbidos son audibles, aunque no molestos

para la mayoría de los que escuchan la música. Cuando la re-

lación entre la seual de ruido llega a 6O o 70 db, los ruidos

resultan casi imperceptibles, aunque la música se escuche en

un ambiente de silencio total; más allá de 7O db, los ruidos
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comienzan a desaparecer totalmente.

Lo primero que se creó para hacer desalarecer el ruido

fue el COMPANDER, los circuitos combinados de un compresor y

un expansor. El compresor limita el alcance dinámico de la

señal en la grabación, haciendo que los sonidos suaves sean

proporcionalmente más fuertes y que los sonidos fuertes sean

algo más suaves, de manera que el sonido más suave en la señal

original siempre se encuentre por encima del nivel del ruido

de grabación Fig. 3.2.114.

F¡e¡. 3- El ruido que se añade durante la grabación (par-
te superior, se escucha solamente en el caso en
que la señal no es lo suficientemente fuerte pa
ra escucharlo. Al comprimirse la señal, ésta
permanece por arriba del ruido. La expansión
restaura la señal.
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Hedíante una expansión correspondiente de la reproduc-

ción se atenúan aún más los sonidos suaves y se refuerzan los

sonidos fuertes. Los ruidos - que son las señales más suaves

en la gravación - se suavizan a tal punto <juo casi no puede

oírse.

Pero luego apareció el sistema Dolby^. Dividió la se-

ñal en bandas de frecuencia, cada una comprimida y expandida

separadamente, de manera que el ruido en una parte del espec-

tro no "respirara" con los cambios de niveles en la otra fre-

cuencia. Cono nuestros oírlos no pueden captar sonidos suaves

cuando hay sonidos neis fuertes de frecuencia si ni i lar, los can-

bios en el nivel del ruido dentro de cada banda de frecuencia

son ocultados por los cambios en el nivel de la señal dentro

de esa banda. Sólo se ven afectadas las señalos de bajo nivel

que pueden ser ahogadas por el ruido; no son afectadas las se

nales de alto nivel.

Ahora casi todas las cintas maestras profesiónales, es-

pecialmente las de música clásica, se graban con este sistema

Dolby "A". Para usos caseros hay un sistema Dolby "B" menos

costoso, que afecta una sola banda de las frecuencias altas

y medianas para reducir los zunbidos.

Un sistema ARNS, ;<rod.ice una distorsión menor y es
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compatible con el sistema Dolby (las cintas producidas mediante

un sistema puede reproducirse con el otro).

Hay otro sistema más que se llama el dbx. Es u ti coni-

pander de banda ancha; pero, a diferencia de los sistemas

más anteriores, adapta la comprensión a la expansión automá-

ticamente con tal exactitud que el bombeo y la respiración de_

jan de ser problemas.

El Dolby, el ARNS y el dbx son todos sistemas nue deben

usarse tanto para la grabación co=no para la reproduce ion. Es-

to supone un nroblena de compatibilidad integrante: como la

señal es alterada en la grabación y luego alterada en la re pro

ducción, suena alterada, a no ser nue se use el sistema para

las dos cosas.

En el CT\SO de Dolby B, la reproducción de una señal en

clave de manera convencional tiende a acentuar los sonidos ae^u

dos de manera poco natural; con equipo bueno, bajando el con

trol de los sonidos agudos se corrige esto más o menos - y en

grabadoras portátiles con altoparlantes pequeños, la acentua-

ción de los sonidos agudos constituye una mejora. Y lo mismo

sucede con el ARNS.

Pero no ocurre lo mismo con el dbx. Su comprensión de
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banda ancha tiene la ventaja de ofrecer una nayor reducción

de los ruidos (30 db, en comparación con los 10 db del siste-

ma Dolby B) y de permitir que sus sistemas de estudio y de

tipo casero sean compatibles entre si. Tero también tiene la

desventaja de que su señal en clave, comprimida a la nitad de

su alcance dinámico original, suena como si alguien se estu-

viera sentando sobre la música cuando ésta se escucha sin

ningún decifrador dbx.

Los decifradores Dolby son ahora muy fáciles de obte-

ner. Pueden obtenerse corno accesorios que se acoplan a siste

mas existentes de alta fidelidad y forman parte integrante de

todos los apnratos de cassettes de alta calidad (y de algunos

modelos de precio mediano), así como de varios receptores y s

sintonizadores de FM, algunas grabadoras de carretes al descu

bierto y de uno o dos preamplificadores también. Los decifra

dores de los sistemas dbx integrantes.

Todos los sistemas de reducción de ruidos, sin embar-

go, son meras muletas que se necesitan como auxiliares de los

sistemas de grabación y de transmisión que no resultan lo su-

ficientemente buenos por sí solos. Ya existen algunos siste-

mas, corso l.'is grabaciones de 7 1/2" (19.05 crn) por segundo para

aparatos de carretes al descubierto, que resultan excepcional-

mente buenos para usos caseros, para esta ayuda. ílabra más
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sistemas semejantes a medida que pase el tiempo, pero seguirán

usando los primeros sistemas, claro está, para grabaciones vie

jas.

A la larga, creo que utilizaremos grabaciones digita-

les (ya se está experimentando con ésto para su uso en estudio);

los sistemas digitales, que graban un tren de pulsaciones que

representan la señal numéricamente, en vez cíe un modelo elec-

trónico de la señal, son inmunes a los ruidos.

Para medir el zumbido y el ruido, hay que poner al má-

ximo los controles f'e volumen corres])endientes a todos los ca-

nales de entrada. También deberán ponerse a intensificación

máxima los controles de bajos y trebles. Deberá conectarse un

resistor de carga de entrada fantasma a través del enchufe de

entrada de cada canal para evitar que los jacks desprovistos de

carga capten algún zumbido. Por ejemplo, es posible conectar

un resistor de l.O inoraohms a través de un enchufe de entrada

de un ¡nicráfono de cristal y un resistor de 51.000 ohms, a tra

vés de un jack de entrada de fono. Los hilos de los resistores

deben mantenerse cortos para evitar la captación de zumbidos.

Asimismo, la salida del amplificador deberá alimentar-

se a una carga fantasma. Si el amplificador tiene una sal ida

de 5OO ohms, será necesario conectar un resistor de 500 ohms



487

a través de las terminales de salida de 500 ohros. Sin embar-

go en ausencia de una salida de 500 ohms, deberá conectarse un

resistor apropiado a troves de una de las impedancias de sal i-

da disponibles. F,s más fácil efectuar la medición a 500 ohms,

poriue bajo estas condiciones, el zumbido, los ruidos y los

voltajes de señales serán proporcionalmcnte nías altos. Estos

aparatos deberán conectarse tal como se indica en la Fig. 3.2.

115.

f'q .3-2-1/5 Arreglo para mediciones de zumbido y ruido.

Cuando está encendido el amplificador, el voltaje de

salida, indicado por un voltímetro o vtvra de corriente alter-

na, mide el nivel de zumbido y ruido combinados. Si también

se conecta un osciloscopio a través de la salida y si aquél

se ajusta para la observación visual de una señal de 12O Hz,

tanto el contenido GOHz como de 120Hz podrá verse en la salida,

en relación con el rui'To, que se presentará como un borrón en

la pantalla. El nivel de zumbido deberá estar por lo menos
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60 dB por debajo de la salina completa nominal del amplifica-

dor. Cuan rio existan zumbido o ruiílo excesivos, deberán tornar-

se las nedidas correctivas necesarias.

3.2,8.2. Respuesta de frecuencia.

Cuando se mide la respuesta de frecuencia a bajos ni-

veles de salida cuyo orden de magnitud sea de 10 railiwatts,

hasta los amplificadores relativamente corrientes son, aparen-

temente, de mejor calidad de lo que son en realidad. La medi-
s

ción de la respuesta de frecuencia a 3 dB y 10 dB (1/2 y 1/10

de potencia, respectivamente) por denajo de la salida de poten

cia de salida ñorainal, aporta, por consiguiente, una aprecia-

ción real de este aspecto tan importante del funcionamiento de

los amplificadores. Las mediciones de frecuencia se hacen

de la misma ría ñera que la ganancia, excepto que la frecuencia

del oscilador de prueba se sintoniza a diversas frecuencias.

Quizá sea interesante observar, cuando se hace determinación

de ganancia y frecuencia de amplificadores, que la ganancia no

siempre resulta igual, cuando la salida de potencia es plena

que cuando es a niveles más bajos.

En las aplicaciones de sistemas de sonido industriales

no es importante, por lo común, que un amplificador esté en con

diciones de suministrar una salida de potencia apreciable a
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10.OOO Hz, o aún a 2O.OOO Hz. Este aspecto puede ser importan-

te en un sistema de alta fidelidad porque es posible que la de-

formación sea más baja en un amplificador de esta naturaleza.

Aún cuando los sonidos que sobrepasan los 15.00O Hz no son au-

dibles a la mayoría ('e lotí oídos húnanos, su presencia en una

onda compleja sí puede aumentar o disminuir el efecto -sobre el

oído.

5.2.8.3. Mediciones de nivel de sonido.

Por lo general no es necesario efectuar mediciones de

nivel de sonido dentro de un edificio ni determinarlos en los

sistemas de sonido público; basta con una sencilla prueba au-

ditiva. En los casos en que sea necesario obtener una indica-

ción precisa del nivel de la intensidad del sonido, se reco-

mienda el uso de un medidor de nivel de sonido. Este es un me-

didor de dB provisto cíe un amplificador, ateuuadores y un micro

fono omnádireccional. Algunas unidades utilizan filtros que

permiten al operario seleccionar varias bandas de frecuencias

para efectuar la medie ion. 1̂ cuerpo del operario puede afec-

tar la medición y por ello, en las ocasiones en que se necesite

tomar lecturas precisas, puede colocarse el micrófono en una

posición alejada usando un cordón largo para alejarlo de la uní

dad indicadora.
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3.3. Instalaciones de sonido en diversas aplicaciones

3.3.1. Introducción y generalidades

En este capítulo se darán algunos ejemplos de cómo apl¿

car lo estudiado en capítulos anteriores; no se introducen cojí

ceptos nuevos, sino solamente criterios para orientar los cálc^u

los o relación de magnitudes a considerar para poder dar buenas

cualidades acústicas a un local carente de ellas.

Como es muy elevado el número de factores que intervie-

nen en estos cálculos, conviene a menudo tener una idea aproxi-

mada del resultado a obtener, a modo de un primer tanteo; en

tal sentido se presenta la Fig. 3.3.1 como gráfica que da las

dimensiones relativas de una habitación o local paralelepipédico

para que en el no tenga lugar la formación de ondas estaciona-

rias.

I jjUrffllSia.' - --'.I - - f j --' ' ^-^"l ' l

—— i ( ; r1

50 100

*on °*e d imensiones en un recinto paralelepi-
pédico.
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En esta figura se puede apreciar que los locales de p̂

queño volumen, entre 40 y 250 m , tienen sus dimensiones en la

proporción 1 - 1, 25 - 1,6. De esta forma, eligiendo para una

3
misma abscisa, por ejenplo^e 100 m , esta relación de sus di-

mensiones, indicada por las tres líneas de trazo grueso, darán

3,6 m de altura, 4,6 m de ancho y 5,8 ra de lo?igitud. Si se

tratara de un local de mayores dimensiones, por ejemplo, de

500 m , como ya no es práctico el empleo de dicnas proporciones

dadas por la prolongación en líneas de trazos de las líneas de

trazo gueso anteriores, es preciso recurrir a otras -}ue, acornó

dadas a la práctica, eviten la formación de ondas estacionarias,

Así aparecen otras líneas de trazo grueso en la región de 250

a 9OO ra y para proporciones de locales mayores.

Con esta ayuda puede preverse la modificación de las

dimensiones de un local dado para que, sin mayores variaciones

de su capacidad, evitar la formación de resonancias indeseables,

independientemente de los materiales absorbentes que puedan ins

talarse.

Antes de aplicar las curvas de la Fig. 3.1.13 para áe

terminar la intensidad sonora en los distintos puntos de un lo-

cal en función de su absorción y constante R, conviene tener u-

na idea aproximada de la potencia acústica necesaria para consj?
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guir un nivel sonoro normal, entre 70 y 100 dB, para un volumen

2
determinado, suponiendo que el valor nmnérido de R en m es pa

3
recído al valor numérico del volumen del local en ra , como ocji

rre muchas veces. En la Fig. 3.3.2-A, se da en la escala iz-

quierda de ordenadas la potencia en tritios y en la escala dere-

-12
cha el nivel de potencia VPW en dB sobre 10 W.

Si en lucrar de un local cerrado se trata de una instala

ción megafónica al aire libre en la que ü = OO , entonces, en

lugar de aplic-ir las gráficas de la figura 3.1.13 t se puede

emplear la Fig. 3.3.2-B. En esta figura se supone que el án-

gulo entre las direcciones de Q ~ 0,5 del altavoz, es de 30

grados y que el nivel obtenido varía entre 70 y 80 dB. La grá-

fica da la potencia acústica para obtener tal nivel a una dis-

tancia dada en m con ayuda de la línea de trazo grueso y la

potencia eléctrica necesaria para alimentar el altavoz, de ren

ditniento conocido, mediante las líneas de trazo fino acotadas

con el valor del rendimiento del altavoz.

En la sucesión de ejemplos que siguen se ha tenido en

cuenta que pueden agruparse los locales en varias categorías:

en primer lucrar los no construidos para la audición musical,

como pudiera ser una habitación de cualquier domicilio, sala

de estar, coinedor, etc., en las que se oye a un receptor o to-

cadiscos sin excesivas preocupaciones por la cal idad del sonido,
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a menos de tener instalado un equipo cíe alta fidelidad.

Fíg.3-3-2 Relación de : Potencias - volumen o alejamiento.

En otro grupo de locales se incluyen los de concurren-

cia pública, como salas de cine y teatros, en los que se reali-

za un esfuerzo económicamente considerable para procurarles unas

buenas condiciones acústicas mediante el empleo de materiales

absorbentes.

Hay otro grupo de loco les que sin una hnena acústica

dejan de tener razón de ser, pues han .sido construidos expre-

samente para tenerla; entre éstos pueden citarse los estudios

cinematográficos, de televisión, salas de registro, etc.
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Se citaran ejemplos de inslalnciones ^ara diversos usos,

sin tomar en cuenta las características acústicas, sino más bien

las facilidades y servicios de los si strroas.

Por último, se tratará Ta acústica de locales extraor-

dinariamente anplios en los que de antenano .se «abe que no se

realizarán obras de reparación acústica, cono en ve1ódromos cu-

biertos, estadios, etc. Estos locales deben nanejarse como si

se trfitrira de una instalación al aire libre, corno actos públi-

cos en parques, plazas, etc; que citamos en los últimos puntos

de este capítulo.

3.3.1.1. Proyecci ón de sistemas.

Para proyectar un sistema de sonido es necesario anali

zar cuidadosamente las necesidades y el medio ambiente antes

de preparar una lista de natcriales. En los casos en que el

costo sea un factor importante debe ponderarse cualquier cansbio

que se efectué, a fin de no proyectar un sistunia inadecuado o

pocu digno de confianza.

A continuacion se citan aspectos de importancia que de-

ben tomarse en cuenta para la proyeccion de sistemas de sonido:

a) Ruido ambiental:
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La cantidad de potencia de audio y el número y tino de

parlantes que se necesiten dependerá del ruido ambiental, del

tiempo de reverberación y de las dimensiones cúbicas del cuarto,

ííl nivel de ruido puede medirse con un medidor de nivel de rui

do calibrado en dB, preferentencnte, estando ocupado el salón.

Una r.jauera sencilla para determinar el nivel de ruido relativo

consiste en usar una grabadora portátil. Durante la reproduc-

ción de la cinta es posible escuchar el ruido, y el nivel del

mismo puede medirse con un V.O.M. o un V.T.V.M. conectado ai en

chufe del audífono de la grabadora. Pueden establecerse, así,

comparaciones de grabaciones en sitios más silenciosos,

b) Necesidades de potencia acústica:

Ordinarlamente, la intensidad del nivel de sonido debe-

rá ser, por lo menos, SO d B en todas direcciones de la superfi-

cie que se quiere cubrir. La cantidad de potencia acústica (ex

presada en watts) que se necesita, depende de las condiciones

acústicas y de las dimensiones cúbicas del recinto. En la Fig.

3.3.3 se muestra la relación de la cantidad de potencia acús-

tica que es necesaria, en recintos de diversos tamaños, para o_b

tener una intensidad de nivel de sonido mínimo de 80 dB.

La potencia acústica no es igual a la potencia (energía)

eléctrica consumida por los parlantes; esta depende de la efi-
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ciencia de conversión cíe los parlantes. Cono se indica en la

Fig. 3.3,4, estos valores son iguales cuando la eficiencia es

del 100%, Mas no existen parlantes de esta índole.

5000

¿too o

3 3000

5
JSOO

f¿>QO

500
Zl

J
Potencia acústica necesaria para un nivel de so
nido de 80 dB. ~~

Potencia eléctrica de entrada, en watts
eficiencia de cuiiversión de los parlantes,
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Un buen parlante (bocina en forma de cuerno) posee

una eficiencia que fluctúa entre 30 y 45%, pero solamente a _u

na frecuencia específica. La eficiencia del parlante de cono

tínico oscila entre 2 y 4%.

Cuantío la eficiencia de los rvirl^ntes, por ejemplo,

del 35ó y su potencia eléctrica de entrada es de 10 watts, su

salida de potencia acústica sólo será igual a 300 rniliwatts.

Observando la Fig, 3.3.3 que relaciona espacio ( m )

con potencia acúr.t ica, nos parecerá que únicamente se necesi-

tan 1O watts de potencia eléctrica de entrarla, bajo condiciones

ideales, para suministrar un nivel de intensidad de 80 dB en

un espacio de S.OOu metros cúbicos, pero este valor no tona

en consideración el nivel de ruido ni la absorción del sonido

a causa de la presencia de las personas y de los muebles.

En la tabla siguiente se anotan los valores nonina-

les de la eficiencia de los parlantes en dB, con respecto al

porcentaje de eficiencia. El valor nominal de un parlante, por

cierto no existente, con 1OO/Í de eficiencia, es de O dB, n; i en-

tras que el valor nominal de un parlante cuya eficiencia sea

de 2?áf es de - 17 dB.

Por ejemplo, si la entrada de potencia eléctrica de
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' %

100

80

50

40

25

dB

0

- 1

- 3

- 4

- 6

i

%
20

10

5

4

2

as

- 7

- 10

- 13

- 14

- 17

Valores nominales, en dB de eficiencia de par-
lantes.

una bobina cuyo valor nominal es de - 17 dB, es de 10 watts,

se obtendrá una potencia acústica radiada de 20O miliwatts ya

que 4-O dBm - 17 dura = 23 dBm (40 dBm = 10 watts y 23 díJm

= 0,2 iratts).

Si la escala dinámica de la señal de atidio alimentada

i

al parlante es de 20 dB, la potencia acústica radiada, con una

entrada de 10 watts, sería igual a 200 miliwatts y con 0,1 watts

(20 dB Cienos), seria únicamente, de 2 miliwatts. Por otra par-

te, si se ei.iplea un parlante de - 6 dB (de 25% de eficiencia),

las potencias acústicas radiadas respectivas serán de 2.5 watts

y 25 miliwatts.

En una zona ruidosa, el nivel de la intensidad del so-

nido deberá estar entre 10 y 16 dB TTU'.S alta que el ruido cons-

tante. Para alcanzar un nivel de intensidad de sonido de 90 dB
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cuando se usa un parlante de - 17 dB, será necesario incrementar

la potencia de entrada eléctrica 10 dB (10 veces) sobre lo que

se exige para un nivel de intensidad de sonidu de 80 dB. Oi

se necesita una potencia de entrada de 1O watts para que la in-

tcnsidnd de sonido sea de 80 rtB, se necesitarán 100 watts para

90 dB. ^n tal caso se usarían más parí antes y la entrada y sa-

lida de potencia quedaría dividida entre ellas.

c) Escala dinámica:

El nivel de la intensidad de sonido varía, obviamente,

con li distancia desde un parlante. Al duplicarse la distancia

decrece la intensidad de sonido en 6 dB. Por ejemplo, si la

intensidad de sonido es de 80 dB a 10 metros, aquella será de

74 dB a 20 metros y de 86 dB a 5 metros. El nivel de intensi-

dad de sonido producido por los parlantes varía, también, con

la distancia desde un micrófono. Cuando una persona nornal ai-

rige la voz de un micrófono desde una distancia de 22,5 cm., la

intensidad de sonido en el punto del micrófono es, típicamente,

próxima a 77 dB, Si el micrófono está a una distancia de unos

45 cm., la intensidad de sonido cae a 71 dB, y cuando está a

unos 90 cm, llega hasta 65 dB. El nivel de intensidad de soni-

do de la voz de una mujer nornal es cerca de 3 dB ñas bajo. Al

hablar en voz líiuy baja los niveles de inmensidad del sonido a

d i versas distancias son unos 35 dlí más bajo r*ue a voz normal.
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La escala dinámica de la conversación ordinaria es próxima a

40 dB. La escala dinámica de una orquesta sinfónica es, por

otra parte, del orden de los 7O dB (una variación de potencia

de 10.OOO.OOO),

A medida nue varía la señal de entrada, así varía tnia-

bién la potencia eléctrica de salida del amplificador y la po

tencia acústica de salid* de los parlantes* Por ejenplo,

cuando se ajusta el control de nivel de un amplificador, cuyo

valor nominal sea de 30 watts rms, para que entregue un pro-

::;odio de 5 watts a los parlantes cuando un hombre habla al mi-

crófono a una distancia de 45 cm., la potencia eléctrica de sa

lida del amplificador puede variar desde 50 miliwatts (20 dB)

hasta 50 watts ( + 20 dB) en las crestas. Cuando el hombre se

aproxima más (22,5 cm) al micrófono, sube la salida cíe poten-

cia eléctrica en 6 dB» Si el valor nominal de potencia pico

es de 50 watts, se inn ni festará alguna def onnac i ón, a menos que

se ajuste el control de nivel a 6 dB menos.

3.3.1.2. Determinación de las necesidades:

Al hacer la proyección de un sistema para el refuerzo

de sonido (excepto cuando se trate de un sistema muy rudimenta-

rio), la tarca puede facilitarse emp leando una forma de anal i-

sis de necesidades, semejante a la que se muestra a continuación
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FORMA DE ANÁLISIS DE NECESIDADES DE UN SISTEMA DE SONIDO:

Interesado: Entrevistar a:

Dirección: \: Región:

Teléfono: Tipo de instalaciones:

Dimensiones del salón: Largo , ancho , alto

metros cúbicos , superficie de paredes , superfi-

cie de techos , superficie de pisos , muebles:

Capacidad (personas): promedio , sentadas, máx.

de pie, máx.

Nivel de ruido ambiente medido: vacío dB, parcialmente ocu-

pado díi, completamente lleno dB.

Acústica: intensa , media , ausente .

Problema de eco: si no . Posibles problemas con

la acústica y el ruido _____

Funciones del sistema: '_ Escala de frecuencia:

voz . música ,

Fuentes de entradas necesarias (indicar cantidad): micrófonos

de piso , micrófonos- de escritorio , mi-

crófonos lavalier . grabadoras de cintas de carrete

a carrete , grabadoras de cintas, de cartucho ,
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grabadoras de cintas de cassette _, tocadiscos

sintonizadores de KM __, sintonizadores de AH

linea remota •

Dispositivos de salida necesarios (indicar cantidad): parlantes

de salón principal , parlante monitor _, audí-

fonos , tocacintas ^ , ¿Qué tipo? ,

líneas de radiodifusión remotas .

Accesorios necesitados (indicar cantidad): amplificadores de

comprensión f amplificadores de puente ,

controles de nivel remotos , derivaciones de audífo-

nos , medidores VU , amplificadores

de reserva .

Observaciones:

Anexar el plano del local y a lotar las posiciones tentativas del

equipo así como las necesidades de cable.

La forma anterior se llena cuando se inspecciona el lo-

cal y al entrevistar al interesado.Posteriormente se la puede

estudiar, ya con los datos completos, para determinar las nece-

sidades del equipo y del cableado. Debe prepararse un plano

del local.
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3.3.1*3. Especificaciones:

Frecuentemente, las especificaciones se "arreglan" de

manera que solamente un proveedor puede presentar una oferta

sin hacer excepciones a las especificaciones. listo representa

una restricción ilegal del comerció que puede ser perjudicial

al comprador. Muchns especificaciones para la compra de sis-

temas de sonido estipulan detalles de poca importancia.

Un comprador en potencia, al preparar las específicacio

ncs cíe adquisición, puede recibir mayor número de ofertas y

tanbién una información ni'is amplia, si solicita a los presuntos

proveedores que presenten proposiciones técnicas que estipulen

qué es lo que -se va a suministrar, el desempeño garantizado y

la conflabilidad estiruida de ese equipo. Una solicitud de ofer

ta de esta especie deberá indicar con claridad lo siguiente:

1. Las funciones que debe .1 leñar el equipo.

2. Las condiciones fiel medio ambiente.

3. La conf labilidad del equipo en MTBF (í!en Time Tíefore

Failure, o sea, el tiempo pronedio antes de una fa-

lla).

4. El ciclo de servicio (tiempo de encendido y tiempo

de apagado)*
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5. Aspecto físico.

6. Presupuesto aproximado.

7. Si el equipo va a comprarse o arrendarse,

8. Quién instalará el sistema incluyendo los problemas

de nano de obra posibles).

9. Quién dará servicio al sistema una vez vencido el

período de garantía, y qué garantía se necesita.

3.3.2. Salas de cine:

Es preciso, en la mayoría de los casos; un acondiciona-

miento ac'islico del local, que tiene que empezar con la forma

de la sala. Teniendo muy presente el capítulo referente a Acús

tica Geométrica.

Un problema digno de tonarse en cuenta en estos locales

es el de su aislamiento sonoro.del exterior y de los motores

auxiliares que en sus proximidades pueda existir. Por ejemplo,

la presencia de un ftrupo electrógeno puede dar lugar a trepida

cienes en el suelo. Se aisla mediante una doble pared la cáma-

ra flotante en medios absorbentes de las trepidaciones, entre

los que se destaca el empleo de resortes ajustados con la nasa

del grupo para entrar en resonancia mecánica.

Otra fuente notable de ruidos es el sistema de ventila
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ción. Este requiere el empleo de un compresor con la trepida-

ción correspondiente, emplea potentes ventiladores productores

de ruido apreciable en altas frecuencias, y adenás está on cojí

tacto directo con la sala a través de los conductos del ñire.

La rejilla o rejillas caiefactoras actúan como un primer ate-

nuad or de ruidos y cada uno de los codos de la canalización

contribuye con una atenuación supletoria de unos 18 dB. Si es-

tá cubierto interiormente de material aislante (véase el capí-

tulo 3.1 Ins características de transmisión de canalizaciones).

Por último, las últimas rejillas difusoras contribuyen también

a atenuar dichos ruidos. En el caso de que se apreciara un rui

do rico en bajas frecuencias .sería preciso disponer, dentro de

la canalización de oiré, unos tabiques paralelos al flujo de ai

re .construídos por paneles resonantes a dichas frecuencias.

En estos locales debe instalarse siempre un ;rrupo ne-

ír^fónico con uno o varios altavoces. Cuando el altavoz o sis-

tema de altavoces está situado detrás de la pantalla de proyec-

ción (la cual introduce una atenuación de unos 3 dB) entonces

debe conocerse la directividad en altas frecuencias para orie^

tar los altavoces de forma que se logre un nivel sonoro apre-

ciablemente uniforme en toda la sala. Así si r. es la distan-

cia del altavoz a *m espectador sentado en las últimas butacas

(en la Fig. 3.3.5) y rp la distancia de dicho altavoz a un es-

pectador de las primeras filas, se orientará el altavoz para
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que con su curva de directividad se tenga en dirección de cada

espectador un factor de directividad Q. y QQ o sus índices de
i ¿t

directividad correspondientes para que para cada par de valo-

res r Q y r Q0 las curvas de la figura 3,1.13 , den igua-1 1 ¿¡ ¿

les ordenadas o muy parecidas, pudiéndose admitir hasta 10 dB

de diferencia cono máximo. Este misino proceso se repetirá en

el plano horizontal y para todos y cada uno de los sistemas de

altavoces que puedan nontarse detrás de la pantalla coino en

las proyecciones estereofónicas. En estos últimos sisteinas

pueden emplearse tanhién altavoces montados en las paredes que

usualnente vienen provistos de una caja resonante.

-1-
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fleteritunada la potencia acústica y eléctrica necesaria,

la instalación eléctrica viene indicada en las líneas generales

de la Fig. 3.3.5-3, pudiéndose conducir a los distintos sistemas

de altavoces las señales generadas en los proyectores de las pe

líenlas, en tocadiscos, en grabadoras magnéticas y en algún mi-

crófono de avisos. En el conjunto de amplificadores, filtros,

igualadores y mezcladores suelen encontrarse algunos indicado-

res de volumen para la debida regulación del sistema.

3.3.3. Teatros y auditorios:

Construido el local riel teatro se,TÚn la acústica geomé
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trica y decorado en lo posible para cunr;ep;uir el tiempo cíe re-

verberación óptimo, se hace preciso considerar el empleo de al-

tavoces que refuercen el sonido de los actores y cantantes.

TCs evidente que el sonido directo debido a la enisión

vocal de un actor se anortigua con la distancia, puede ser re-

presentado por la curva A de la Fig. 3.3.6-2 que da la intonsi

dad sonora en función del alejamiento del escenario.

Al sonido de los actores A se sunia el producido por

la orquesta B, que, co o el anterior, se aiuort ifrua rapi drícente.

Un sistema de altavoces, C, puede compensar con su po-

tencia y (íirectividad el amortiguamiento del sonido directo de

los actores y de la orquesta; para ello de!)e seguirse la mis-

ma técnica explicada para las salas de cine, hacer conjugar la

distancia a puntos clave con la directividad el el altavoz en su

misnia dirección. Llevándose los valores de las intensidades

producidas por el altavoz A misma gráfica de la Fig. 3.3.6-2,

pueden sumarse las intensidades de las curvas A,B y C, retocari

do esta última, variando la potencia del altavoz, hasta conse-

guir una suma total lo más uniforme posible, procurando no so-

brepasar la relación 1O/1 entre el punto de tnayor y nenor in-

tensidad en la zona de butacas, pues en las de-nás localidades

suele ser más uniforme el nivel sonoro.
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El altavoz conviene que esté situado en la embocadura

riel escenario, para dar la impresión que el sonido llep-a direc

táñente de los actores, no conviene colocar altavoces disemi-

nados en las paredes reí teatro como se hfice en el cine para
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los efectos especiales de la estereofonía, a menos de enplear-

se unidades de retardo especiales. Este altavoz o altavoces

deben tener su directividad de forma que no radien en dirección

a los emplazamientos de-los micrófonos para evitar la reali-

mentación acústica del sistema.

Los micrófonos captadores del sonido del escenario de-

ben situarse entre las candilejas, apoyados sobre fieltro, go-

ma u otro material aislante que absorba las vibraciones del ni

so. Deben ser direccionales, especialmente presentando direc

cienes de sensibilidad nula o ¡iiíniíTia que coincidan con la de

la situación de los altavoces. Se procurará situar una de es-

tas zonas de sensibilidad mínima bacía la cabina del apuntador

y otra hacia los bastidores, para evitar la audición de soni-

dos auxiliares del apuntador o de los ruidos producidos entre

bastidores.

En el foso puede disponerse un micrófono bidireccional,

por ejemplo, de tipo de cinta, para captar con preferencia a

la orquesta sobre los actores y público próximo.

Las señales de estos micrófonos se mezclan también con

la de otro, omnidireccional, suspendido entre los bastidores,

a través de filtros mezcladores e i <:,-a I adores adecuados, antes

de amplificar la seíial conjunta medida con un indicador de vo-
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lunien que se lleva a los altavoces. Esta misma señal actúa

sobre un amplificador de control para que una persona encar-

gada pueda ir mezclando aílecuadanonte la orquesta, solistas,

etc. En la Fig. 3.3.6-5 se indica el montaje de esta insta-

1nc ion.

3.3.4. Estudios de cine y televisicm:

Estos estudios suelen ser amplios locales aislados

del exterior por todos los medios posibles, paredes dobles,

recubrimiento absorbente, techos dobles (para evitar el rui-

do de posibles aviones) y suelos huecos.

Como en estos locales se montan decorados (Fig. 3,3.7)

con materiales relatix'amente reflectores, y existen focos lu-

minosos, aparatos, etc., que reflejan también los sonidos, es

necesario lograr que el estudio tenga un tiempo de reverbera-

ción lo nenor posible, ya que dichos reflectores accidentales

lo aunentan.

Si se trata de un estudio cinematográfico, generalmen-

te muy grande, se suelen emplear cabinas de registro portáti-

les, las cuales deben construirse con aislamiento acústico del

anbiente. F,n estas cabinas deben existir mezcladores de sonido,
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para mezclar las señales captadas por los diferentes micrófo-

nos, generalmente direccionales y suspendidos en una barra la£

ga que permita enforcar, por medio de un operador su sensibili

dad máxima hacia los actores y' que a la vez no interfieran con

el cuadro a fuñarse. Teniendo además, enlaces sincrónicos

con las cámaras;
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DEL
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Vw;.-v- *^^.•£-•->-'.-y x*. \-
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C O N T R O L

F í3. 3.3-7

En el caso de un estudio de televisión, el enlace en-

tre las cámnras y los micrófonos es irías estrecho a través de
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los monitores de imagen y de la consola de sonido.

Tanto en uno co'no en otro caso -se suelen emplear, sus-

pendidos on el cielo raso, dispositivos absorbentes que están

femados de tubos de gran diámetro, construidos con materiales

de alta absorción y cerrados por sus extremos. Como elementos

auxiliares se emplean tabiques portátiles buenos reflectores,

baterías de resonancias, etc. En el caso de la televisión se

recogen simultá near.eate señales desde diversos puntos que un

operario en una cabina fija puede mezclar, suprimir, etc. En

la FÍ£. 3.3.7 se ha representado en 1) la toma de una escena,

en 2) una cabina móvil, en 3) una cabina fija y en 4) el es-

quena de un montaje típico de registro de sonido en película.

3.3.5. Tte (r ist r o de

En la Fig. 3.3.8 se recogen diversos aspectos de un es-

tudio para la captación del sonido de una orquesta, acompañada

o no de alcún solista, tanto para grabarse en una película en

producción como para su radiación por «na emisora.

En el caso del registro para una película, se proyecta

ésta de forma que la pueda ver el director de la orquesta, así

como el operndor del equipo de mezcla, sitiado en una cabina

cuyas cóndic iones acústicas pean lo más parecidas posible con
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las de una sala cinematofrráf ica de proyección normal.
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El director de la orquesta puede ver y ser visto por un

solista situado en una pequeña sala lo más irregular posible,

provista de una vidriera doble y relat ivamente aislada de la or

questa.
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Este e.studi o suele tener las paredes laterales en for

raa de superficies cónicas difusoras del sonido con pequeñas

zonas muy absorbientes allí donde la incidencia del .sonido sea

casi normal. listas .superficies difusores se empican también

en el techo, disponiéndose en la pared posterior toda la ab-

sorción posible para que el tiempo de reverboración de esto lo

cal soa menor que el que suele encontrarse en las salas de

proyección cinematográfica. iijn el caso de emplearse este estu

dio en una emisora de radiodifusión suele aceptarse la pre-

sencia de un poco de público en la parte posterior de la sa-

la.

El ai.slaniento del local de^e ser muy bueno; no debe

permitirse, en cualquier caso, un ruido superior a los 20 o

30 dB, y para ello se debe usar una disposición especial en el

sucio, provista de grandes losas de hormigón, independientes

entre si y separadas por juntas flexibles. Sobre dichns lo-

sas se dispone una serie de vigas apoyadas a intervalos regu-

lares sobre piezas flexibles, tales como fieltro o goma; des-
»

pues sobre estas vigas, otras, cruzadas, que sirven de arma-

zón al piso y separadas de las primeras por otros revestinien

tos flexibles. 1̂ bueco que queda suele rellenarse de mate-

riales inertes y absorbentes, tales como escorias, f i liras de

vidrio, etc.
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En casos extremos cíe cercanía de estos locales a un

centro ruidoso; y, especialmente a los aeropuertos (teniendo

en cuenta que hasta cuatro kilómetros de distancia el ruido

es muy alto, considerando la altura de vuelo de los aviones).

Es conveniente una construcción con paredes dobles, apoyadas

cada una de ellas en un cimiento independiente y forradas de

materiales absorbentes.

En estos casos conviene que el techo sea, por lo me-

nos, doble, para lograr un buen aislamiento. Suele revestir-

se el cielo raso con una gruesa capa de material aislante.

Para la colocación de los instrumentos, deben tomarse

en cuenta, a más de las costumbres del director de orquesta,

la consideración de que los instrumentos de mayor potencia acús

tica se deben encontrar más alejados del micrófono que los de

débil emisión. En la Fig. 3.3.8-2 se indica una posible co-

locación, en función de sus potencias acústicas, de algunas

clases de instrumentos.

La utilización de micrófonos direccionales es muy con-

veniente, ya que permiten hacer resaltar a un determinado ins-

trumento, y en un momento dado colocándolo en las proximidades

del mismo, con la debida orientación. En general se utiliza,

para la captación del conjunto un sólo micrófono situado entre
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5 y 8 metros de la'orquesta y a unos 5 metros de altura , si

es posible; situación que corresponde a la zona donde se fun-

den los sonidos de los distintos elementos de la orquesta. Si

se encontrara más próximo favorecería a unos instrumentos en

perjuicio de otros, y si se alejara más se atenuaría su nivel.

En la cabina de mezcla se pueden comprimir las seña-

les (Fig. 3,3.8-3) o bien modificar la respuesta en bajas y al-

tas frecuencias (Fig. 3.3.8-4), variar la forma de ésta, aumen-

tando un extremo y disminuyendo el otro, o bien variar su ga-

nancia.

3.3.6. Asambleas o banqjjetes.

uno de los ejemplos más sobresalientes de sistemas de

refuerzos de sonido deficientes se encuentra en los salones pa

ra banquetes en los hoteles. Frecuentemente, el equipo se ren

ta o se lo instala en forna temporal. Entre los problenas que

afronta se incluyen la colocación de parlantes y micrófonos,

las conexiones de los cables y la acústica del salón. Podrían

obtenerse resultados más satisfactorios instalando el equipo

en forma permanente, con excepción de los micrófonos.

En vez de instalar un rs.¡crófono en un entarimado, la
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Fig. 3.3.9 muestra tres micrófonos colocados en la mesa princi

pal (por supuesto, también es posible usar más micrófonos).

-3-9 Distribución para un sistema de sonido de alto
nivel.

En este ejemplo se muestran cuatro parlantes de colum-

na de aire, dos a cada lado de la nesa principal (puede bastar

un parlante a cada lado de la mesa). En este nisrao ejemplo se

muestran un mezclador de audio, un amplificador de potencia se-

parado y una caja de distribución de salida. Podría usarse un

amplificador provisto de un mezclador incorporado, según fueran

las necesidades de flexibilidad.

Aunque seria suficiente con el empleo de dos líneas a-

limentadoras de parlantes, cada una de las cuales alimentará a

dos parlantes, es posible obtener mayor flexibilidad en la co-
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locación de los parlantes corriendo una línea separada a cada

uno de ellos. En vez de tratar de conectar dos o cuatro lí-

neas de parlantes a las terminales de salida dei amplificador,

resulta mucho mejor y más práctico si se utiliza una caja de

distribución. La Fig. 3.3.10 representa un diagrama de aían-

brado de la caja de distribución, proyectada espccífi cadente

para esta instalación.

1<?. 3-3 Circuito de caja de distribución.

Cono se muestra en el diagrana osquernático, Fig. 3.3.
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11, los cuatro parlantes de 8 ohmios se conectan eléctricanen-

te en serie y en paralelo a través de la salida de 8 ohmios del

ampli ficador.

B

Fíq.3-3-H Cuatro parlantes conectados en serie / paralelo.

En caso de que se usen parlantes de 16 ohmios, conven-

drá alinentarlas desde la terminales de salida del amplificador,

de 16 ohmios»

3.3.7 Sistenas de localización.

Puede proyectarse un sistema de localización de tal ma-

nera que todos los parlantes funcionen simultáneamente o para

que se seleccionen parlantes individuales o grupos de parlan-

tes, según sea necesari o. En un sistema para localización tí-

pico se cuenta con un micrófono en el conmutador telefónico, ge

ñera líente; el sistema queda bajo el control de la persona que
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atiende los teléfonos. Algunos sistemas de localización tie-

nen más de una fuente de entrada. En algunos sistemas, cual-

quier persona que se encuentre dentro del edificio, puede te-

ner acceso al sistema de localisación, para lo cual basta con

que marque un número específico en un teléfono de extensión,

p,-ira luego hablar al audífono telefónico manual.

En este caso tanbién es posible usar una forma de aná-

lisis de necesidades con el fin de simplificar la proyección

del equipo así como las necesidades de equipo.

A continuación se describen algunos sistemas de locali-

zación específicos.

3.3.7.1. Fábricas:

En una fábrica o almacén típico es necesario cubrir, or

diñariamente, una superficie grande. Esto significa que las lí

ncas alimentadoras de parlantes tienen que ser largas y que se

necesita mucha potencia de audio. Con objeto de reducir al míni

mo las pérdidas en las lincas nlimentadoras, pueden usarse ra-

males, cono se ilustra en la Fig. 3.3.12.

En este ejemplo, el micrófono y un preamiílificarlor se

instalan en el cuarto del conmutador telefónico. La salida ba-



522

paz

-ü

—O

ia. 3.3. 12 Ejemplo de un sistema de localización en una fá-
brica.

lanceada del preamplificador se alimenta a la entrada balanceada

del amplificador de potencia a través de un alambre par telefó-

nico, un alambre de caída telefónico o un cable de par torcido

blindado. En este ejemplo el amplificador de potencia se ha ins

talado en una situación central con el fin de reducir al mínimo

las longitudes de los cables alimentadores de los parlantes.

La salida del amplificador de potencia se alimenta a un

distribuidor de salida desde el punto en que salen las líneas
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alimentadoras a los parlantes principales. Como se muestra en

la figura anterior, se conectan líneas ramales a las líneas a-

limentadoras principales, a través de cajas de unión. Puede

usarse la técnica de alimentación de parlantes a 70 voltios o

140 voltios, que necesita el uso de transformadores descende^i

tes en todos los sitios de parla-itos o a las entradas de las

líneas ramales q-ie sólo alimentan a unos cuantos parlantes»

3.3.7.2. Estacionamiento cubierto:

La localización sonora se usa frecuentenente en estacio

namientos para automóviles, en edificios de varios pisos, tan-

to para poner en alerta como para dirigir al personal. En la

Fig. 3.3.13 se encuentra un sencillo proyecto para un sistema

de localización de personal en un garage de 4 pisos. En cada

piso están contados cuatro parlantes en una columna, cerca del

centro del área que ha de cubrirse. La línea alimentadora de

los parlantes (alambre No. 14 AÜ)(-J o más grueso) se alimenta des

de el amplificador hasta la columna y se la corre hacia arriba,

hasta el piso superior, por conducto de bloques terminales si-

tuados en cada piso.
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rig. Sistema de localización para garages (vista
seccional lateral del edificio).

La regleta 1 representa en la Fig. 3.3.14, el bloque

terminal de barrera situado en el primer piso. Corno puede ob-

servarse, los cuatro parlantes de 8 ohnios están conectados en

serie:

? . 3

B

-t'¿j • 3-3. /*-! I>ia,^rama de a lambrado de un sistema.
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En cada uno de los demás pisos están conectados cuatro

parlantes de 8 ohmios, de manera parecida, regletas 2, 3 y 4.

La irnpedancia de carga es de 32 ohmios en cada uno de los blo-

ques terminales. La impedancia de car^a ejercida .sobre el am-

plificador es de 8 ohmios (menos el efecto de las líneas) ya

que los 32 ohmios por carga de cada piso están conectadas en

paralelo.

Aunque las regletas se muestran co:¡¡o si tuvieran cada

una dos terminales, puede efectuarse un trabajo de más calidad

profesional usando en cada piso bloques con 6 terminales alam-

brados, tal cono se muestra en la Fin;. 3.3.15.

S¿1 LID A

f/a. 3-3-/S Diagrama de alambrado del tablero de terminales,

El exaüíen del diagrama revela que los cuatro parlantes

están conectados en serie a trjvés de la línea. un caso de que
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llegue a fallar un parlante, pueden desconectarse sus hilos ti el

bloque terminal, para conectar en su lu^ar un resistor de 7,5

o 10 ohmios y 5 o 10 watts, hasta que se haya reparado o sus-

tituido el parlante.

3.3.7*,3. Estacionamiento al aire libre:

Un sistema de sonido utilizado para local izar personas,

dar avisos o para distribuir programas en un loto de estaciona

miento utiliza, generalmente, bocinas en forma de cuerno para

u.so exterior.

> ¿/AJ£A

•s. "

1er/9.3.3.̂ 5̂  je rapio de colocación de bocinas en un estacio-
namiento al aire libre*
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Estas bocinas pueden fijarse a postes de luz en torno

al perímetro del área. Están destinados a la transmisión del

sonido dentro del área y a dejar que salga el mínimo de sonido

fuera del terreno propio. En la Fig. 3.3.16 se muestran ejem-

plos de posiciones de bocinas;

Pueden instalarse ocho bocinas alrededor del perínetro.

Mediante el empleo de dos líneas alimontadoras, para que cada

una de éstas se conecte a cuatro bocinas, puedo reducirse al

mínimo la pérdida de potencia. Una alternativa consiste en mon

tar cuatro o más bocinas en un poste de luz en el centro del

terreno, tal como se indica en la figura.

Las bocinas pueden alimentarse a través de un cable de

dos conductores, a prueba de intemperie, suspendido de postes

o por medio de un cable forrado de plomo, de dos conductores,

enterrado. Para mayor eficiencia se recomienda el uso de boci

ñas de 7O voltios.

3.3*7.4. Garage de niitoservicío;

Son pocas las ocasiones en que hay necesidad de local i-

zar a alguien simultáneamente en todas las áreas de un departa-

mento de servicio de una casa que comercie con automóviles. Es

to disminuye las necesidades de potencia de audio. La Fig. 3.3,
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17, es un el i a grama de bloque de un sistema de localiz.ición tí

pico que puede aplicarse en un garage de servicio automotriz:

De

>'¿) • 3-^-/7 Ejer.iplo de un sistema de localización en un
taller de servicio de automóviles.

Está constituido por un micrófono instalado en la ofi-

cina del gerente del servicio, un amplificador de sonido públi

co, un selector de salida y varios parlantes.

El selector de parlante permite efectuar la Vocalización

en cualquier área .jue se seleccione,. sin molestar al personal

en otras áreas. En la Fig. 3.3.18 se ilustra un diagrama de a-

lambrado parcial de un selector de salida.

Los interruptores Si y S2 son parte integrante de un

interruptor desligante de botón de presión que se detiene en
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i'-3-3./S Selector de salida con interruptor deslizante

su sitio mediante un encastre; este ensamblaje de interruptor

está formado por seis o más secciones (sólo se han dibujado dos

secciones). Todos los botones de presión se encuentran, normal-

mente, en la posición desconectada; el amplificador permanece

desconectarlo. Por ejemplo, para localizar a alguien en el ta-

ller de carrocerías, se oprime el botón de presión ¿1. La sal_i

da de audio del amplificador se alimenta a través de los contac

tos 3 y 2 de SI, a la línea alimentadora de los parlantes del

taller de carrocerías. El amplificador se enciende mediante el

cierre simultáneo de los contactos 5 y 6 de SI» Para localizar

a alguien en el salón de pintura, por ejemplo se oprime S2 y

con ello el interruptor SI queda liberado en forna automática
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y así sucesivamente.

Para apagar el amplificador se oprime el botón de pre-

sión de desconexión y con ello se libera mecánicamente cualquier

botón de presión que esté oprimido.

La clavija de potencia del araplificador se inserta en

J, un receptáculo de corriente alterna montado en la parte pos^

terior del selector de salida. La clavija P se conecta a una

salida de potencia de corriente alterna. En este ejemplo se

muestra el tapón de tres púas, para conexión a tierra. Se in-

serta un tríac en un ramal del circuito de P a J. Cuando todos

los botones de presión se encuentran en la posición de desconec

tado, el tríac no conduce y actúa como un circuito abierto. Al

estar oprimido cualquier botón del selector de áreas, sus contac

tos 4 y 5 conectan a Rl con la compuerta del tríac, obligándolo

a dispararse y aplicar corriente alterna al anplificador de es-

tado sólido que no necesita ningún tiempo par* calentamiento.

Al abrir los contactos 4 - 5 se elimina la corriente de disparo

del tríac obligándolo a bloquear el flujo de corriente alterna.

Se utiliza un tríac de r,anera que la corriente de suministro

del amplificador no tenga que fluir a través de los contactos

de baja capacidad de los botones de presión.
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3.3.8 Si st cmas PTara jrestaurantes«

3.3.8.1. í̂ ar a t rjans m i t i r 6 r d c n e s:

El sistema descrito en el diagrama de bloque que se

muestra en la FÍ£. 3.3.19 permite a los proveedores de comidas

transmitir a la cociaa órdenes de los platillos a prepararse.

D C B
r=t CAJOS?

¿>e os

Ft'j-3-2>-t<3 Sistema de llamada para órdenes diversas.

Las cuíitro estaciones de llamadas (A,B,C y D) podrían

estar situadas, por ejemplo, en la pared posterior a un mostra-

dor y estar montadas a la altura de la boca, para mayor conodi

dad. Un sirviente transmite una orden de comidas al hablar a

la estación de llamadas mientras empuja hacia abajo un interrup

tor para hablar, el cual pnede tener un resorte que lo han;a re

gresar a su sitio.

Las estaciones para transmitir las órdenes son idénti-

cas. Co;no se indica en la Fig. 3.3.2O.
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r

t'<3 3-3. É̂ * Esquema de una estación de llamadas.

Cada estación de llamadas consiste en un parlante de

4 ohmios, un interruptor de palanca, cerrado normalmente, car-

gado con un resorte o un botón de presión, un bloque terminal

de barrera y un transformador de salida de 4: 5.000 ohmios; to

dos esos elementos van encerrados dentro de una caja metálica.

El parlante de la estación de llamadas funciona como

micrófono. El parlante está, normalmente, en corto por la ac-

ción del interruptor para hablar. Como se indica en el diagra-

ma esquemático de la Fig. 3.3.21, los devanados de alta impedan

cía de los transformadores de las estaciones de llanadas están

conectados en serie a través de la entrada del amplificador.
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p/o.3.3.2) Secciones de llanadas conectadas en serie.

Normalmente están inactivas tortas las estaciones de lia

nadas y la entrada del amplificador está en corto para reducir

al mínimo la captación de zumbidos y ruidos.

Al abrir el interruptor en la estación de llanadas A,

se permite que su bocina capte el sonido. Cada estación de

llamadas puede activarse individualmente. Si se hacen funcio-

nar dos estaciones de llamadas de manera simultánea, atabas cap-

tarán el sonido.

Aunque la construcción y el alambrado interno de las

estaciones de llamadas son idénticas, existen pequeñas diferen

cias en sus conexiones externas, tal como lo revela el diagra-

ma de alambrado de la Fig. 3.3.22,
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fi'a.3.3-22 Díagrawa de alambrado de un sistema de llama
J das.

Las estaciones de llamada y la entrada de alta impedan-

cia del amplificador están interconectadas mediante un cable

blindado, de dos conductores. Cuando se necesitan menos Je cua

tro estaciones de llamadas deben colocarse puentes en las ter-

minales 1 y 5 de la regleta de la estación más alejada. Para

agregar estaciones debe quitarse el puente 1 - 5 (corno se mues-

tra en ln estación D) y se conecta la terminal 1 a la termi-

nal 4 de la estación siguiente y la 5 a la 5, y así de manera

sucesiva. En la últira estación se instala un puente entre las

terminales 1 y 5.

3.3.8.2. L lama d a y r e sp u e s t a par a r e s t a 'j r a n t e s c o n servicio

en el estacionamiento.
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Dentro de un restaurante en interiores, son pocas las

ocasiones en las que el cocinero tiene necesidad de comunicar-

se con los meseros cuando están listas las órdenes. En un res-

taurante con servicio en el automóvil existe mayor necesidad de

la existencia ríe la comunicación en dos sentidos. La Fig. 3.

3.23 representa un diagrama en bloque de un sistema de sonido

de llamada y respuesta (intercomunicación) para un restaurante

con servicio en el automóvil del cliente.

£>€

COC/ AJA

ft'j. 3-3-23 Ejemplo de un sistema de llamada y respuesta.

Se muestran, en este ejemplo, cinco estaciones de lla-

nadas. Las estaciones A, B, C y D sirven a los meseros que a-

tienden los automóviles para transmitir las órdenes. La esta-

ción E representa la cocina y se emplea para avisar a los nese
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ros cuándo están listas las órdenes de los cliontes.

Todas las estaciones de llamadas son idénticas y están

alambradas cono se indica en la Fig. 3.3.24.

-©—®-

—©—•#-

—©—©-

¡cj .3-3,2<-t Diagrama de alambrado de una estación de lla-
madas.

Cada estación consiste de una bocina de 4 ohnios, un

interruptor tensado con un resorte que, normalmente, está abior

to y un bloque terminal de barrera (regleta), albergados en una

caja metálica a prueba de la intemperie.

La unidad de control, cuyo diagrama de alambrado se i-

lustra en la Fíg. 3.3.25, se instala cerca del amplificador.

Esta contiene cinco relevadores, dos transforladores de salida

de 4 : 5.OOO ohmios (TI, T2), una fuente de poder de corrien-

te directa, dos bloques terminales de barrera y dos enchufes de

fono (Jl, J2).
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/-/y. .3. Diagrama de alambrado de una un idad de control

Todas las estaciones de llamadas se encuentran perfec-

tamente comunicadas a la unidad de control a través de un cable

blindado de conductor sencillo y un cable no blindado, de con-

ductores gemelos. Los fonojacks de la unidad de control están

conectados a los enchufes de entrada de los micrófonos de am-

plificador, por nedio de cables de audio blindados.
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Cuando se cierra el interruptor en la estación de lla-

madas A, se energiza el relevador Kl en la unidad de control.

El parlante de la estación A queda conectado a través de los

contactos 2 y 3 de kl al devanado de 4 ohmios de TI, cuyo se-

cundario de 5.OOO ohmios queda conectado al jack de fono Jl.

La señal de audio en Jl alimenta a una de las entradas de mi-

crófono del amplificador. La salida del amplificador se alj_

menta al parlante situado en la unidad de llamadas de la co-

cina por conducto de los contactos 4 y 5 del relevador K5 que

está desenergizado. Al cerrar el interruptor en la estación

de llamarlas B se energiza K2 y así sucesivamente. En cada o-

casión en que se cierra el interruptor de una estación de lla-

:nnda el parlante funciona como si fuera un micrófono.

Sin embargo, cuando se cierra el interruptor de la uni

dad de llanadas de la cocina, se energiza K5. Sus contactos

hacen que la unidad de llanadas de la cocina funcione como mi-

crófono y se alimente una señal de audio a la otra entrada del

micrófono del amplificador a través de T2 y J2» Los contactos

conectan, también la salida del amplificador simultáneamente

a todas las estaciones de llamadas por conducto de los contac-

tos posteriores de Kl, K2, K3 y K4. Cuando se transmite de la

cocina a las estaciones de llanadas, ninguna estación de 1la-

niada puede transmitir a la cocina, porque los relevadores Kl,

K2, K3 y K4 no pueden funcionar, ya que entonces se encuentran
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abiertos los contactos 1 y 2 de K5. El nivel de volumen de

la unidad de llamadas de la cocina se controla en el amplifi-

cador independientemente del nivel de audio que se alimente

a las estaciones de llamadas.

3.3.8.3. distribución de música.

Es más fácil proyectar e instalar sistemas estereofón_i

eos para la distribución de música, que sistemas cuadrafónicos,

aunque éstos dan resultados muy satisfactorios.

En la Fig. 3.3.26 se presenta un diagrama esquemático

en bloque de un sistema- de distribución de música mono y esté-

reo combinado:

7=/o. J13. 2é> Sistema de distribución de música para
público.

sonido
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Las fuentes de entrada que se muestran en este ejemplo

incluyen un canal SCA (Subsidiary Carrier Authorization, o sea,

autorización de portador subsidiario), un tocacintas estereofó-

nico y sonido público r.ionofónico. Se supone en este caso que

el amplificador estereofónico tiene controles de selección de

entrada y un interruptor de mono a estéreo.

a) Programa SCA:

El sintonizador de Fm esta sintonizado a una estación

de FM que emite un programa semiprivado por un canal SCA que no

puede ser interceptado por el público excepto cuando se tiene

a la disposición un demodulador SCA. La frecuencia central del

canal SCA es, ordinariamente, de 67 KHz. El canal SCA se tras

mi te simultáneamente con el programa púb.l i co, pero no interfie-

re con éste. La señal SCA se deriva a la salida del selector

del sintonizador de FM y es alimentada al denodulador de SCA

que es un receptor FM suhportador de baja frecuencia. Su sa-

lida nonofónica de radio se alimenta a la entrada del amplifi-

cador de audio.

NOTA: En algunos sitios es ilegal interceptar progra-

mas de SCA, excepto en el caso de personas o establecimientos

que estén suseritos al servicio de programas aplicable median-

te el pago de una cnotn. Ordinariamente dicbo servicio está
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desprovisto de anuncios comerciales.

El sintonizador FM puede ser un modelo doméstico mono-

fónico convencional que pueda sintonizarse en la banda de 88

MHz hasta 108 MHz. La señal de SCA se deriva a la salida del

detector, antes de llegar a la red desenfatizadora o en el

jack de salida al que pueda conectarse un desmultiplicador es

tereofónico. Para la mayoría de las aplicaciones profesiona-

les, lo nías conveniente es usar un receptor de FH de sintoni-

zación fija o una combinación de un demodulador SCA y un re-

ceptor de FM.

b) Sonido público:

Cuando un amplificador tiene .suficiente ganancia, es

posible conectar directamente un micrófono de alta impedancia

a una de las entradas de fono magnético. En una instlación ;'

de categoría más profesional se utiliza nn nivelador de audio

(amplificador de compresión o de limitación, o conpander). I'n

este caso se conecta un micrófono de baja impedancia, a través

de un cable de dos conductores blindado, para micrófono y una

clavija de tres púas, r>ara micrófono a la entrada de 150 has-

ta 250 ohmios del nivelador de audio. °u salida se conecta

a través de clavijas parecidas y cable similar, a un trnnsfor

mador de igualación cuya salida de alta impedancia no balan-
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ceada tenga que alimentarse a través de un cable de audio al

amplificador principal. El nivelador cíe audio mantiene un rú

vel de señal de salida relativamente constante hacia la entra-

da del amplificador principal, porque atenúa las diferencias

que se presenten entre los niveles de la voz y las distancias

desde el nicrófono»

c) Distribución a alto nivel:

Las salidas de estéreo del amplificador principal se

alimentan a líneas a 1imentadoras de parlantes principa les se-

parndas y conectadas a dos o más puntos de distribución de a-

1 irnentación a parlantes. Al usar un amplificador de estado

sólido convencional, la ímpedancia de carga total a través

de cada salida no deberá ser inferior a 4 ohmios. Esto signi

fica que cada canal (izquierdo y derecho) pueden alimentarse

a un parlante de 4 ohmios, a dos de 8 o a 4 de 16 ohmios en

paralelo.

d) Distribución a bajo nivel:

Puede usarse una distribución a bajo nivel (ver Fig.

3.3.27) para alimentar más de cuatro parlantes por cnnal o cuan

do pudieran llegar a ser excesivas las per di i1? as en las líneas

al imentadoras de parlantes, Las salidas de baja Ímpedancia
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del anplificador principal se alimentan a transformadores de

elevación de 4 : 6OO ohmios (TI y T2), y atenuadores fijos o

variables de 60O ohmios (RL, Ií2) a dos líneas alimentadoras

separadas.

-3.3.27 Sistema de distribución a bajo nivel.

Pueden unirse estas líneas por medio de puentes a varios

puntos. T3 y T4 son transformadores de puente con una inpedan-

cia primaria de 1Ó.OOO a 20.000 ohmios y una impedancia secun-

daria de, por lo menos, 40.OOO ohmios. Cuando se coloca como

puente un transformador de esta clase a través de una línea de

60O ohmios, éste tiene un efecto de carga muy restringido. Los

secundarios de estos dos transformadores se conectan a las en-

tradas estereofónicas auxiliares de un amplificador de potencia
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estcreofónico a través de cables de audio y clavijas de fono

(Pl, P2) . Las salidas del amplificador se alimentan a los

parlantes cercanos.

La FÍ£. 3.3.28 representa el diagrama t!e alambrado del

amplificador principal a la unidad de intorfa.se de la línea.

r
L

K

-V£r-(¿$-~ i \
O

r 2.

Diagrama de alambrado de interfase de entrada
de línea.

Las salidas del anplificador principal se alinentan a

través de un bloque terminal (regleta) a los primarios de 4

ohmios de TI y T2. Los secundarios de GOO ohmios de TI y T2

se alimentan a través de los atenuadores Rl ]Í2 y un segundo blo

que terninal, a las líneas de distribución. Estas líneas pue

den ser pares telefónicos, pero es preferible que sean cables
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de dos conductores blindados.

En la FÍ£. 3.3.29, se ilustra un diagrama de alambrado

de un punto de puente. Esta indica que los secundarios de los

transformadores de puente T3 y T4 están conectados a jacks de

fono (Jl, J2).

'9- • -27 Diagrana de alambrado de punto de puente.

Se usan cables de audio provistos de una clavija de fo-

no en cada uno de sus extreimos, para conectar Jl y J2 a las ê i

tradas del amplificador.

Los atenuadores Rl y R2 deberían ser capaces de disipar

la potencia que les suministra el amplificador principal* Co-
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mo cada punto de puente consume nuy poca potencia, es factible

utiliznr un amplificador principal de baja potencia.

5.3.9. Sistenia de sonido de se.ruridad para edificios de va-

r_iLo s jii s-os *

Es obvia la necesidad de un s i ate na de sonido j¡ ubi ico

en todo edificio que se eleve a gran altura. El sistema debe-

rá seguir en condiciones de funcionamiento aún cunndo falle la

energía eléctrica; tampoco deberá fallar aunque se quemen o

corten las líneas alimentadoras de parlantes.

En la Fig. 3.3.30 se representa un diagrama en blonues

íle un sistema de sonido público para advertir a los ocupantes

de un edificio de ofici.-ias de la existencia de peligros poten-

ciales o reales.

El micrófono y el amplificador deberán estar situados

al alcance inmediato del personal autorizado. La salida del

prearnpl if icanor (operado por pilas, preferentemente) se alimeri

ta a través de una línea balanceada, de 150 o de 60O ohmios,

al amplificador intensificador instalado en un sitio en donde

sea poco probable que lo dañe algún incendio.
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Diagrama en bloque de sistena de advertencia,

La salida del anplificaflor de potencia se alimenta a u-

na unidad selectora de salida (Pig. 3.3.31) que tiene interrup-

tores que permiten cortar cualquier línea de parlantes que pue

da estar cortocircuitada y que permiten trasmitir exclusivarnen

te a los pi.^os que se hallen afectados en caso de que el proble

ma sea localizado. El selector de salida tiene taribién un vol

tínietro de corriente alterna que está conectado a través de la
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linca alittcntadora principal de 70 voltios, desde oí amplifica-

dor, para indicar ^ue oí sistema está en condiciones de funcio-

nar.

El anplif icador intensificador está encr^izado por una

batería de 24 voltios (o dos baterías de 12 voltios, en serie),

que se mantiene cargada por netlio de un cargador automático.

Diarama de selector de salida.

Puede añadirse también un control remoto para hacer in-
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necesario que alguna persona vaya hnsta el ai.inlificaOor para

encenderlo. Este control remoto con.>i-te en un interruptor

instalíido en el sitio en donde se encuentra el micrófono, a-

demás de una unidad de control situada en el punto en donde

está el anplificador intensificador. En la Fig. 3.3.32 se

encuentra un diagrana de aladrado de la unidad de control.

,j. 3.3.3^ unidad de control.

El relevador Ií tiene contactos de interruptor conecta-

dos con puentes (2,5 y 3,6), de tal manera que el relevador pu

da manejar la corriente alta con mayor facilidad (utn amplifica

dor de 250 watts, operado con corriente directa consume más de
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20 amperios). Cuando se dispone de energía de corriente alter

na, la batería se mantiene cardada y una parte de la corriente

de car^a es suministrada por el cardador. Cuando no se dispo-

ne de corriente alterna se suministra la corríante de car^a

exclusivamente por nedio de la batería.

Las líneas alimentaduras de los parlantes corren desde

el selector de salida a los diferentes pisos, tal CD:-JO se ilsis

tra en la Fig. 3.3.33.

íU

rtl¿tí
PíSO

td

3.3.33 Sistema de sonido de emergencia en un edificio
de oficinas.

Se corre hasta cada piso una línea alimentaoora de par
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lantcs separada, de nodo que el daño que pueda rcscntir una !_£_

nea no interrumpa la transmisión de audio a los (lenas pisos.

La Fig. 3.3.34, nuestra un ejemplo de un plano de piso '¡ue i-

dentifica los sitios en <iuc se encuentran los parlantes en los

corredores.

-J"

/ t

\e-Ls VA
¿>° *l

/J
. 3-3.3-4- Ejemplo de un plan de piso.

En este ejemplo están colocados dos parlantes en posi-

ción de respaldo contra respaldo, en cada sitio de parlantes.

En la Fig. 3.3.35 se ilustra la nañera en que se pueden conec-

tar los parlantes en cada piso. Se emplean cuatro transforma-

dores de línea de setenta voltios para alimentar cada par de

parlantes conectados en paralelo.
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Para alcanzar el máximo de protección, conviene correr

las líneas del preamplificador al amplificador intensificador

y las líneas de alimentación de los -parí antes, dentro de un

tubo conduit; de lo contrario, éstas líneas deberán

constituidas por cables resistentes al

Alambrado de cada piso,

Un amplificador de 250 watts excitará cada uno de los

48 parlantes a un nivel superior a los 5 watts, en un edificio
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de 6 pisos. Es indudable que se noce.sitará una potencia de a u

dio mayor en un edificio r-ás alto. La potencia adicional r.ue

de obtenerse por medio de dos o más amplificadores im'.cnsifi-

cadores, cuyas entradas queden en paralelo a sus salidas de tal

manera que se alimentt-n a selectores de salida separados.

3,3.10. Arenas deportivas.

En la mayoría de estos sistemas, el racimo de bocinas

está suspendido del techo, directamente sobre el ring o el es-

cenario central. El cable del micrófono corre a través del

racino y el anunciante o animador del escenario puede hacerlo

descender cuando sea necesario. Esta instalación se ilustra

de manera sencilla en la irÍ£. 3.3.36.

3-3- Arreglo para un teatro redondo o rin e boxeo,
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Cono el racimo de bocinas está colocado diroctancnte

sobre el ring, se obtiene la ilusión auditiva y visual apro-

piada.

Puede utilizarse la misna técnica para la instalación

de 1 t'Js bocinas o Cariantes en los teatros en ;1 onde el escena-

rio e.sté rodeado por el auditorio. N'o es necesario ;jue el

micrófono esté situado inmediatamente encima, a menos que se

desee darle esa colocación. En vez de eso, los nicrófonos

pueden situarse en el piso y en torno al perímetro del esce-

nario. Los actores pueden usar, también, micrófonos sosteni-

d o s ni anualmente»

Las bocinas pueden ser de tipo de cuerno o de cono

(parlantes), colocadas en baf-Qes apropiados.

La Fig. 3.3.37 representa un d ia-- ra:na de alanbrado que

muestra ocho bocinas conectadas a través de un bl o-¡ ue terminal

de barrera y cuatro transfomadores de línea a la -salida de

70 voltios de un amplificador.

(Ver página siguiente.).
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3.3.11. Megafonia en espacios abiertos.

En la Fig. 3.3.38 se indican dos situaciones acústicas

semejantes: la radiación en un campo de deportes, cubierto o

no, y la de un acto público en una plaza de una población.

Megafonia en espacios abiertos.

En el caso del campo de deportes cubierto debe evitarse

en todo lo posible radiar hacia arriba, pues en caso de produ-

cirse ecos dificultan la audición y si éstos no se producen la

energía se pierde. Esta situación, análoga a la de una gran

Iglesia, representa una absorción "unidad" del techo, por lo
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que los radiadores deben ser bastante directivos para orientar

su flujo sonoro soláronte a los asistentes.

En ambos casos debe evitarse igualmente el empleo de

altavoces potentes que se dirijan hacia una pared distante,

pues se producen ecos Muy nolestos; en estos casos se enplea

una multiplicidad de pequeños altavoces que cubran zonas pe-

queñas del auditorio y, a su vez, no radien hacia los nicrófo-

nos existentes, los cuales, a su vez, deberán tener una di-

rectividad acusada que no recoja la radiación de ningún alta-

voz ni las señales indeseadas, tales co¡no ruidos del público.

En estos casos no es necesario el empleo de amplificadores cu-

ya banda sea muy amplia, basta que se recoja .sol iraente la voz

y se obtenga un nivel sonoro por ene i ;na del ruido del anb i en-

te (grande) en unos 30 dB. lies de luego no se considera ruido

ambiente el aplauso momentáneo o los gritos de entusiasmo en

momentos determinados en que por otra parte no se escucha al

comentador u orador de turno.

En estos casos es conveniente el empleo de un micrófo-

no de boca.

Como altavoces más indicados se mencionan los de boci-

na y las columnas sonoras o conjunto de varios altavoces en

hilera.
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3.3.11.1. Estadios.

Existen dos maneras básicas para distribuir el sonido

h;ista todos los asientos de un estadio o parque deportivo para

juegos abiertos. Una manera consiste en instalar muchos parlan

tes individuales distribuidos entre la tribuna principal y los

tendidos generales. Esta técnica adolece de ciertas desventa-

jas, principalmente de la deformación de fases que resulta do

la intercepción del sonido de un parlante y luego de otro. 0-

tra forma consiste en instalar un racimo de parlantes o bocinas

en el tablero de anotaciones, por ejemplo, o detrás del campo

central de manera que el sonido de la impresión debe emanar de

una sola fuente.

En la Fig. 3.3.39 se aprecia un diagrama en bloque de

un sistema de esta naturaleza.

'/o. 3,3-•3t? Diagrama funcional de un sistema de sonido públi
co para un estadio.
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En este ejemplo el preamplificaoor - mezclador se ha

instalado en el palco de prensa o en alg'in otro sitio desde

el cual se donine el canpo. I,os amplificadores de potencia,

por otra pnrte, deben quedar si tnados cerca de Irss boc i ñas.

La salida del preamplificador - tnezclador se alimenta por con-

ducto de una línea balanceada (par telefónico, alambre de a-

comctida telefónica o cable de par retorcido, blindado), a la

&£¿<-ET~A_$ |~

-©-©

3 3.4-O Diagrama de alambrado de un sístena de sonido
público para un estadio.
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entrada de una unidad de interfnse cuyas salidas de alínoutan

a las entradas de los amplificadores de potencia. La unidad

de ínterfase (Fig. 3.3.40) puede estar constituida por un trans

formador elevador (primario de 150 o 600 ohnios) cuyo secun

dario esté conectado a las entradas do alta innedancia del am-

plificador de potencia.

Las salidas de 8 ohnios de los dos a;;mlificadores de

potencia alimentan, cada una de ellas, cuatro bocinas conecta-

das en serie/paralelo a través de un distribuidor de salida

consistente en dos bloques de barrera terminales.

El voltaje que se necesita de los amplificadores de p£

tencia depende del tamaño del estadio y de la eficiencia de

las bocinas, n̂ las instalaciones a cielo abierto se necesita

una cantidad de potencia nucho i:;ayor, porque a'ií no hay ningún

techo que refleje el sonido. Además, el viento puede modular

el sonido y los aviones sobrevolantes pueden aumentar nucnísi-

mo el ruido de fondo.



C A P I T U L O 4

C O N C L U S I O N E S Y O B S E R V A C I O N E S

561



4. (U '.rci,ns!</\'",s y ¡; •;co:-ii'-.\i)\cic\!-;.s.

Con 1.a finalidad do sintetizar y principalmente de es-

tablecer una f>;uía do mane. -jo de esto estudio, o a conveniente rea

1 iv.nr MU enf o ;iio global del mismo, que permita un mejor aprove

íMto do todos los tena.í tratados.

Kn primor lurar, para el caso de un proyecto, el Inge-

niero consultor dolerá guiar so bñs i c a ríen te por un est uC- i o pre-

vio, inicial, jue le permita catalogar las necesidades básicas

ro l.-'C.i ona^as con el centro a proyectarse. Para estot se cita

una "MI i a on el Ca-.-ÍMilo Primero, numeral 1.3 que resume los

principales casos que podrían presentarse en Tm deternina^.lo cen_

tro. \t'ei.ta::; , COMO ayuda c orín lene ni ar i a , deberán !iacer.se estu-

dios do pre-disoño de los sistemas, pudiendo presentarse varias

alternativas rute deberán ser discutidas en relación a las infra-

estructuras i! is

Una voz dcterriinado el sistema a proyectarse, es conve-

niente, hacer una revisión del posi'ile disef'io de la. red do ali-

mentación del ü i:stena , y pr incipa l non te de las ubicaciones de

los puntos terr:\ na les y secundarias , con los corrcspond i entes

cliOH^oo.1-, do I ontü'.'o t^cl loca) en caso^. de edificios terminados,

Naturalmente, la tarea so fncilit;» nuic;io visitando el local y

502



coi iprohando l.i:-; condiciones y dinrns i one:, del nisno. I'.n el ca '

so de un edificio nuevo, del ^no r,e tionon únicamente los oíanos

arquitectónico.'», es ti e mucha importancia comprobar (\\ic todos

los i -netos verticales para <1 istr ünjción de las redes estén Hiñen

slonados cor rectamente en lo = planos estructurales. Deberán-,

tan!) i en trabarse .sohrc rotos los il netos horizontales y • vertica-

les secundarios con las asignaciones correspondientes del núme-

ro i'e hilos por ca^lo y el n'mero de ca'ilos por ducto con el diá

vio tro do éste. So ha ñor na '. izado el uso de paros para T.as iny-

talacio'ioíi telefónicao. Tara la al inontnción de las salidas y

r,o: -r-s :' isposit i vos do nn s ister-ia >'e sonido, .deí.>en as lañarse el

cal i 'jro de los corniucturc 3 y la es pee it'icao ion de los inisnos .

t't 11 ix.ando las norias da'da-5 ñor el Instituto Nacional de Norma

libación I\'!j\. Como guía de instalación puedo consultarse el

Capítulo Pririero, numeral 1,2, en el que se e-ncuentran norrias

y criterios generales.

Con a> u'Ja do 'la cantidad ilp salidas del sistena, deberá,

entonces, procodeT-se al análisis y cálculos do tráfico para el

d iivnsionanieíito de los -Ufe rentes equipos, en el caso do los

;i i •jtcna.s te lo ró;i icos ; y Ir, -lotoncia , y nod i-'as de control acús-

tico, en oí car. o de Historias de sonido. Para osto pueden tonmr

se los puntos 2.5.4 para torrar un conocimiento más o menos c-

x:icto del d inensionanionto de nn equipo telefónico; y, en los

p;ntos 5. 5.1 para lo relacionado con sistcnas de sonido. Teniéri
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(¡oso on c u e n t a , w i t í i - i p r o , posibles canbios en a n m o n f . o o dismi-

n u c i ó n do I núnc ro de s a l i da s , para lo c tml ilobo darso rm riar-

,'íen do to lorar ic i a, Imito on oí equipo cono on la red do al i-

m e u t a c i o n y d i u t r i ' m c i ó n del .sintonía.

í :n aspecto inny ir .mortan te pura el caso .de no disonarse

los equipos con"> lo tos, (cosa un poco oxtivisa michas veces) , so

<'?bo "ntoncos o:-ico.";or C ' i í r o lo'-; ; io . s i ' i l o> ; c^ . i ' i j ios a p l i c a b l o n al

••, Í3t'.)::ia qno p'.ictío'i xcr consc^u it!o:í en el m e r c a d o . Tara tener

base.s c r t ^ i . c i s ;-iara un escoc; i t a^ ie i i to a d e c u a d o , ('ebc:1, saber i_n

tu r pr otar-ss 1 T s o TÍ me i f i cae ione-'í "Jo lo-s fá t r i can tes , <[ : to , con

cier ta '?lo;';anc i.; M-^-íentan la "f;.of i:-;t icru-inn" de un oqjiipo;

p;1 rn or-; to, n u e d rvi ob:^orvar.sr> los criterios c itaclo.-s o'i esto cs-

t ' í d i o , r e l a c i o n a d o s ¡ i r inc ipa lnonto con la i n to rp ro t ac ion do la

o-¡•-'•rjc i f icacionos.

I ' O ' j i d o a la o x t c r t ^ i ó n do lo.'S tonas t ratados e¿j convo-

n i cn to 1. in ? tn r ;:n t an to las . ;U^orcnc i a~ ; f| no , en l;i p rác t ica

o^ t án i ' i r -oc t á ñ e n t e re 1 ac ion adas con el i n-en i o y visión de los

I n -s, o n i e r o =i C o n s u 11 o r o .s.

: 'or ú l f . i n o , y a mane ra do nons.i.j':, 1110 pe rmi to m o t i v a r

] t .<;cn3 i ' i i ! i ¡'arl do IOG t é cn i cos de esto campo tan ;-; o n L-r a 1 Í7.ado

¡lar ' ([uc se "S f u e r con y 1 o"; re ti alcanzar un;i visión global do

TI ;io:i tras n c c c s i f l a d c i j r.iás u r pontos , y sopan ont robarse a un fe-
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