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1.0 ¿QUE ES EL SONIDO?

l sonido es una variación de presión del aire que puede ser percibida por el oído humano.
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INICIACION A LA SONORIZACION PARA EL INSTALADOR ELECTRICO

1

E

Para lograr esta percepción, es imprescindible que estas variaciones se efectúen dentro de una determinada gama de frecuencias, para las

cuales el oído humano está preparado, y que está comprendida entre 20 y 20.000 ciclos por segundo (Hz) aproximadamente.

Por debajo de 20 Hz las variaciones de presión ya no son percibidas como sonido por el oído, aunque si tienen suficiente amplitud, pueden
llegar a notarse por el tacto (infrasonidos).

Si la frecuencia de los cambios de presión es superior a 20 Khz nos encontraremos en presencia de los "ultrasonidos", muy abundante en
nuestro entorno, y que, aunque no podamos oirlos como algunos animales, si que los utilizamos en nuestro provecho en multitud de aplicaciones
(ecografía, limpieza, soldadura, etc.).

Como hemos dicho anteriormente, el sonido es simplemente una variación de la presión atmosférica que tiene lugar con una determinada

rapidez o frecuencia. Por lo tanto no es de extrañar que en el vacío no exista sonido, al no haber aire o cualquier otro fluido cuya presión pueda
cambiar.

El sonido se caracteriza, además de por su frecuencia, por su intensidad o amplitud de las fluctuaciones de la presión del aire. Estas
variaciones de presión se miden en Pascales (Pa) y pueden ser tan pequeñas que apenas pueden ser oídas (umbral de la audición), o tan grandes
que dañen nuestros oídos (umbral del dolor).

El sonido más débil que el ser humano puede percibir corresponde a una variación de presión de 20 micro Pa (millonésimas de Pascal),

y esto sólo en determinadas frecuencias en las que el oído es más sensible (de 3 a 5 Khz). En las frecuencias más bajas (20 a 200 Hz) y
en las más altas (7 a 20 Khz), es necesaria mucha mayor intensidad para que nos percatemos de la existencia de un sonido.

El extremo opuesto, o sonido de gran intensidad, corresponde a niveles de presión sonora 1.000.000 más grandes que los justamente audibles,
del orden de 20 Pa  y causan un deterioro rapidísimo del oido,  con una fuerte sensación dolorosa. (Ver Tabla de Referencia de Niveles Acústicos).

LONGITUD DE ONDA

Copyright ©
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Para comprender mejor el fenómeno de la propagación del sonido hemos de imaginarlo como una serie de compresiones y rarefacciones de
las moléculas del aire que se desplazan en todas las direcciones, de forma similar a como lo hacen los rayos de luz que emanan del Sol.

La velocidad con que se propaga el sonido en el aire es de 340 m/s (1224 km/h), aunque varía ligeramente con la temperatura.

Una vez conocida la velocidad del sonido podemos calcular fácilmente la "longitud de onda" (l), o distancia entre zonas consecutivas en idéntico
estado de presión.

La longitud de onda depende únicamente de la frecuencia en una determinada onda acústica, y se calcula:

Ver  Fig.  1.0.1  y  1.0.2

l = c / f

l = longitud de onda

c = velocidad del sonido

f = frecuencia del sonido

Los sonidos que normalmente escuchamos, están compuestos por multitud de ondas acústicas de diferentes frecuencias y amplitudes que
alcanzan nuestro oído simultáneamente, y es precisamente esta variedad de componentes lo que caracteriza y distingue a cada sonido.

De la frecuencia de la onda de mayor amplitud, decimos que es la frecuencia "fundamental" de un determinado sonido, mientras que las
frecuencias que son múltiplos de la fundamental se les denomina "armónicos". Por ejemplo la nota "La" de la tercera octava de la escala musical
tiene una frecuencia fundamental de 440 Hz.

2

Fig. 1.0.4

Cualquier instrumento musical que produzca esta nota proporcionará un sonido cuya onda de mayor amplitud será de 440 Hz, mientras que
según la calidad y amplitud de las frecuencias armónicas que produzca nos permitirá identificar el tipo de instrumento. A esta diferente sonoridad

de un mismo tono se le denomina "timbre" del sonido.

Las frecuencias armónicas de la nota "La" serán: 440 x 2 = 880 Hz (2º armónico)

440 x 3 = 1320 Hz (3º armónico)... y así sucesivamente.
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frecuencia triple 1.320 Hz
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omo hemos mencionado anteriormente, las variacio-
nes de intensidad acústica que puede percibir el

oído abarcan una amplísima gama de niveles, con una

relación de más de 1.000.000 de veces entre los más
fuertes y los más débiles.

Dado lo incómodo que resultaría al efectuar las medi-
das de sonido utilizando las unidades de presión (Pa), se

acostumbra a utilizar una medida relativa denominada
"decibelio" (dB), cuyo valor 0 dB corresponde al umbral
de audición (20 microPa), y cada 20 dB corresponde a

mutiplicar por 10 el nivel de presión acústica. De esta
forma, 120 dB corresponde a 20 Pa y señalan la entrada
al umbral del dolor.

En la Tabla de Referencia de Niveles acústicos se
pueden observar los niveles en dB y en Pa.

El dB es una medida muy adaptada a la percepción

humana, ya que nuestro oído reacciona a las proporciones
de cambio de nivel, como la escala de dB, en la que 1
dB siempre significa el mismo cambio relativo en cual-

quier punto de la escala en que se encuentre.

El cambio de sonoridad más pequeño que podemos
apreciar es de 1 dB aproximadamente.

Mientras que un cambio de presión acústica de 2
veces, corresponde a 6 dB,  el oído necesita un aumento
de 10 dB para notar una sonoridad doble que la anterior.

1.1 LA MEDIDA DEL SONIDO TABLA DE REFERENCIAS DE NIVELES ACUSTICOS
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os sonidos se diferencian por su amplitud o intensidad, frecuencia y contenido de armónicos, y a veces también por la presencia de otras

frecuencias, no relacionadas con la fundamental, como es el caso del ruido.

VOZ. - La voz humana, por ejemplo, puede tener variaciones de amplitud tremendas, desde el susurro hasta el grito y que a 1 m de distancia
alcanzan unos niveles acústicos aproximados a los que muestra la tabla siguiente:
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1.2 DIFERENTES TIPOS DE SONIDO: VOZ, MUSICA Y RUIDO

FRECUENCIAS QUE INTERVIENEN EN LA VOZ

Voz

susurro

conversación

orador

arenga

grito

HOMBRE

MUJER

FRECUENCIA - HERZIOS

50 100 200 1K500 2K 5K 10K

dB

Nivel sonoro

25

30-55

60

75

85

85 - 25 = 60 dB de variación (1.000
veces)

Fig. 1.2.1

Por otra parte, las frecuencias que intervienen en la voz humana comprenden desde los 80/100Hz en el hombre y los 140Hz en la mujer

hasta los 8 Khz.

MUSICA. - Los diferentes instrumentos musicales poseen una gran variedad de características tanto de intensidad como de frecuencias

en el sonido que producen.

En cuanto a gama de intensidad, podemos comparar las producidas por un solo instrumento de viento, por ejemplo la flauta: 49 dB, y los
95/100 dB que produce una gran orquesta en un pasaje "fortísimo".

La gama de frecuencias que abarcan los instrumentos musicales es tan amplia como es capaz de escuchar el oído humano. Pondremos
algunos ejemplos:

RUIDO. - Se dice de todo aquel sonido molesto o indeseado.

En la vida diaria los sufrimos permanentemente (tráfico, sirenas, electrodomésticos, aviones, etc). Su gama de frecuencias y de niveles
acústicos son variadísimos así como sus efectos dañinos en nuestros oídos y cerebro.

Puede considerarse ruido, tanto el producido por el despegue de un avión, como el producido por el motor del frigorífico, como la música
procedente del piso de al lado; si nos molesta es ruido.

Ruido

tráfico

reactor

transformador

impresora

Nivel sonoro

77 / 88 dB

110 dB

30 / 50 dB

55 dB

Gama de frecuencias

100 Hz a 3 Khz

20 Hz a 4 Khz

100 Hz a 250 Hz

300 Hz a 5 Khz

Instrumento

piano

órgano

flauta

violín

orquesta

Gama de frecuencias

27 Hz a 9.000 Hz

16 Hz a 5.000 Hz

250 Hz a 2.500 Hz

130 Hz a 3.500 Hz

30 Hz a 16.000 Hz

Nivel sonoro

64 dB

72 dB

49 dB

52 dB

95 dB

L
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E

INICIACION A LA SONORIZACION PARA EL INSTALADOR ELECTRICO

TEMA 2: "COMPORTAMIENTO DEL SONIDO"

5

l sonido que emana de una fuente sonora puntual (p.ej. un helicóptero) se aleja de ella en forma de ondas esféricas cuyo centro será el
de la propia fuente que lo origina.

Como hemos mencionado anteriormente, la velocidad con que se aleja es de 340 m/s (1224 Km/h). Pero en realidad, no todas las fuentes
sonoras son puntuales, así por ejemplo, en la fig. 2.1.1 podremos ver que el helicóptero es una fuente puntual y su sonido se propaga en forma

esférica, pero la autopista es una fuente de sonido lineal, y sus ondas sonoras se propagan en forma cilíndrica.

E n los siguientes apartados vamos a mostrar algunas peculiaridades del comportamiento del sonido, muy útiles a la hora de acometer cualquier actividad
relacionada con la Electroacústica.

2.0 ¿COMO SE COMPORTA EL SONIDO?

2.1 PROPAGACION DEL SONIDO

Fig. 2.1.1
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El Sonido se atenúa rápidamente (-6 dB al duplicar la distancia)

AUTOPISTA CON MUCHO TRAFICO
(FUENTE SONORA LINEAL)

El Sonido se atenúa lentamente (-3 dB al duplicar la distancia)
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2.2 ATENUACION CON LA DISTANCIA

a regla básica y fundamental en Electroacústica, es que el sonido se atenúa gradualmente, conforme nos alejamos de la fuente sonora, a razón de -
6 dB cada vez que la distancia se duplica.

Esto es válido sólo para fuentes sonoras puntuales (p. ej. un altavoz en el techo o un exponencial), ya que el sonido procedente de fuentes lineales (p.

ej. columna de altavoces) se atenúa sólo 3 dB cada vez que duplicamos la distancia a la fuente.

En la fig. 2.2.1 vemos como decrece el nivel sonoro producido por un altavoz según nos alejamos de él.

En el caso de un altavoz cuyas ondas sonoras se dispersan de forma esférica, la potencia se reparte en superficies que crecen con el cuadrado  de su

distancia al centro por lo que la intensidad sonora decrece rápidamente (-6 dB) cada vez que duplicamos la distancia.

Sin embargo, en las fuentes sonoras lineales (columna), la potencia acústica atraviesa superficies cilíndricas de sección creciente con la distancia al centro
por lo que la intensidad acústica en ellas decrece de forma más lenta (-3 dB) al duplicar la distancia.

En el ejemplo práctico se compara un altavoz convencional (fuente puntual) con una columna de altavoces (fuente lineal), pudiendo observarse como para obtener
70 dB en el oyente, se precisa un altavoz que produzca 88 dB a 1 m. o una columna que proporcione 79 dB a la misma distancia. Puede deducirse fácilmente que

los oyentes situados cerca de la columna, se sentirán más cómodos que los próximos al altavoz, y todo esto con el mismo alcance en ambos casos.

COLUMNA DE 4 ALTAVOCES

ALTAVOZ

1 m 2 m

FUENTE SONORA PUNTUAL

La superficie que atraviesa el haz
sonoro crece según el cuadrado de
la distancia al altavoz por lo que el
nivel sonoro decrece rápidamente.

FUENTE SONORA LINEAL

La superficie que atraviesa el haz
sonoro crece linealmente con la dis-
tancia al altavoz, por lo que el nivel
sonoro decrece más lentamente.

74 dB

-3 dB -3 dB

-6 dB-6 dB

-3 dB

-6 dB

79 dB 76 dB 73 dB 70 dB

  1 m   2 m   4 m   8 m

DISTANCIA AL OYENTE

1 m
2 m

80 dB 1 m2

2 m2

80 dB

77 dB

1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901

Fig. 2.2.1

ATENUACION DEL SONIDO CON LA DISTANCIA

1 m2

4 m2

88 dB 82 dB 76 dB 70 dB
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C uando una onda sonora recorre distancias considerables en el aire, a la atenuación por la distancia que acabamos de ver, hay que añadir la producida

por la absorción acústica del aire. Esta atenuación depende de la frecuencia del sonido por lo que conviene tenerla en cuenta cuando intentamos hacer llegar
el sonido de un altavoz (p.ej. una bocina) a gran distancia (más de 100 m), ya que observaremos una pérdida más acusada en las frecuencias más altas (agudos).
Cuanto mas baja sea la humedad relativa del aire, mayor absorción de sonido ocasionará.

En la tabla siguiente se indica la atenuación por absorción del aire en diferentes frecuencias de una onda sonora por cada 100 m de recorrido.

Frecuencia (Hz)

100

500

1.000

5.000

10.000

Atenuación (dB / 100 m)

0,02

0,2

0,6

3

10

Fig. 2.3.2
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2.3 INFLUENCIA ATMOSFERICA EN EL SONIDO

Fig. 2.3.1
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Otros fenómenos atmosféricos que afectan al sonido son el viento y los cambios de temperatura.

Por ejemplo, el viento ocasiona una concentración de las ondas sonoras en el sentido en el que sopla y una disminución del nivel sonoro en el sentido

contrario.

Es importante tenerlo en cuenta en las zonas de vientos dominantes, a la hora de sonorizar exteriores (campings, piscinas, etc.).

ué ocurre cuando las ondas sonoras chocan contra un obstáculo. Pues, depende de la naturaleza del "obstáculo" y de la frecuencia del sonido.

Cualquier elemento que se encuentra en el camino de una onda sonora producirá siempre dos efectos opuestos; absorberá parte de la energía de la onda
sonora y reflejará el resto.

El reparto entre la energía absorbida y reflejada depende de la naturaleza del elemento y de su forma y rugosidad superficial. Así, por ejemplo, una pared
de hormigón revestida de mármol es un reflector casi perfecto, mientras que una gruesa cortina es un buen absorbente.

Fig. 2.4.1

Como Regla General, los objetos lisos, pesados y rígidos son reflectantes mientras que los rugosos, porosos o que pueden vibrar fácilmente son
absorbentes.

De todo esto se deriva una propiedad de los materiales muy útil en Electroacústica que es el "coeficiente de absorción", que no es otra cosa que la

relación entre el sonido que llega y el absorbido y que se representa como - a -.

a = Sonido absorbido / Sonido incidente

El coeficiente de absorción "a" está comprendido entre 0 y 1. Si un material tiene un a = 0 significa que es reflectante puro, mientras que si a = 1 es
un excelente absorbente.

En cada material hay un coeficiente de absorción distinto para cada gama de frecuencias, así por ejemplo una alfombra gruesa, tiene un a = 0,08 a 200
Hz, a = 0,40 a 1 Khz y a = 0,65 a 5Khz.

Cuando en la sonorización de una estancia se presentan dificultades en la calidad del sonido porque las paredes son muy reflectantes (mármol, vidrio,
etc.) es conveniente añadir algún elemento absorvente (cortinas, alfombras, tapiz, etc.) y el sonido mejorará sustancialmente.
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2.4 ABSORCION-REFLEXION DEL SONIDO
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TABLA DE COEFICIENTES DE ABSORCION

Corcho, 25 mm sobre pared

Pared enlucida

Recubrimiento de madera de 6 mm con 50 mm de cámara

Público sentado

Moqueta gruesa

Persianas venecianas (laminas cerradas)

Coeficiente de Absorción (a)

125 Hz 1 Khz 4 Khz

0.04 0.76 0.55

0.02 0.03 0.05

0.60 0.12 0.08

0.30 0.40 0.35

0.02 0.37 0.65

0.07 0.16 0.18

9

Material

Es preciso conocer algunos conceptos acerca de la absorción del sonido, ya que las reflexiones que se originan en paredes, suelos, fachadas de edificios,

etc. son los mayores enemigos de las instalaciones electroacústicas, y aunque existen formas de paliar sus efectos, la mejor instalación de sonido es aquella
en la que, desde el comienzo, se tienen en cuenta estas y otras consideraciones.

ara que el sonido se refleje en un objeto ha de cumplirse una regla básica; que su tamaño sea igual o mayor que la longitud de onda del sonido en cuestión.
(Ver Tema 1)

Si un sonido de una determinada longitud de onda alcanza un objeto más pequeño, la onda sonora en lugar de reflejarse en él lo rodea y sigue propagándose
por detrás. Esto es un ejemplo de difracción.

También se observan fenómenos de difracción cuando al doblar una esquina, seguimos escuchando el ruido procedente de la calle que acabamos de

abandonar, y si observamos con atención nos percataremos de que seguimos oyendo bastante bien las frecuencias bajas (gran longitud de onda) pero no
así las agudas (pequeña longitud de onda) que no son capaces de rodear grandes obstáculos.

2.5 DIFRACCION

P

Fig. 2.5.1

n realidad, estos dos conceptos son básicamente el mismo.

Ambos son consecuencia de la reflexión del sonido contra los diversos objetos, paredes, suelo, etc. La reverberación es como una prolongación de la
audición de un sonido, provocada por las reflexiones que llegan a nuestro oído instantes después del sonido original y que provienen de las paredes, suelo
y techo de la habitación.

E

2.6 ECO Y REVERBERACION

Sombra

Sombra

Frecuencias Bajas Frecuencias Altas

DIFRACCION DEL SONIDO
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Para que se considere reverberación, estas reflexiones han de llegar a nuestro oído antes de 0.1 s. de ocurrido el sonido que las ha provocado. Durante
este tiempo, el oído las interpretará como una prolongación del original, mientras que si llegan más tarde, por ejemplo 0.3 s, las sentiremos como dos sonidos
distintos, el original y el "Eco".

La reverberación puede ser beneficiosa o perjudicial para la audición, según su intensidad y la naturaleza del sonido.

Por ejemplo en un auditorio de música orquestal un determinado nivel de reverberación es agradable al oído por la sensación de grandiosidad que transmite.

El caso extremo correspondería al "canto gregoriano" que se desarrolló aprovechando los enormes tiempos de reverberación de las catedrales medievales.

Sin embargo, la reverberación es muy perjudicial para la inteligibilidad de la palabra, así por ejemplo, un cine o una sala de conferencias necesitan paredes
absorbentes para controlar el nivel de reverberación. Si cada sílaba que pronuncia un orador es seguida por una sucesión de reflexiones de varios segundos,

probablemente no entenderemos nada.

Para que exista eco es preciso que la reflexión que lo produce llegue a nosotros más de 0.10 s. después del  sonido original. Dado que la velocidad del

sonido es de 340 m/s, se deduce que cualquier pared, fachada u objeto reflectante de grandes dimensiones que se encuentre a más de 17 m. de la fuente
de sonido puede ser causa de eco.

10

d > 17 m

Fig. 2.6.1

dB

t
t > 0.1 s

SONIDO REFLEJADO
(ECO)

Sonido
Directo Sonido

Reflejado (Eco)

ECO

SONIDO DIRECTO

El Eco causa muchos problemas en sonorizaciones al exterior, cuando no se ha tomado la precaución de no dirigir los altavoces hacia superficies reflectantes

(fachadas de edificios). Afortunadamente se suele corregir fácilmente reorientando los altavoces.
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INICIACION A LA SONORIZACION PARA EL INSTALADOR ELECTRICO

TEMA 3: "LA AUDICION"

Nuestro aparato auditivo es un delicado instrumento que transforma las variaciones de presión del aire que son las ondas sonoras, en pequeñísimas señales
eléctricas que son conducidas hasta el cerebro por el nervio auditivo.

La variedad de sonidos que puede diferenciar el oído tanto en frecuencia como en amplitud  es asombrosa, por ejemplo la frecuencia más alta que puede
percibir, 20 Khz, es 1.000 veces superior a la más baja, 20 Hz, mientras que la relación entre la máxima y la mínima presión acústica para las que está preparado

supera 1.000.000 de veces (120 dB).

3.1 EL OIDO HUMANO

l oído y el cerebro utilizan dos mecanismos para la localización de la procedencia del sonido; en los de baja frecuencia, aprovechan la pequeña diferencia
de tiempo con que la onda sonora llega a cada oído, según su proximidad a la fuente sonora.

En las altas frecuencias, es la propia sombra acústica creada por la cabeza la que hace variar la intensidad con la que el sonido llega a cada oído.

Ambos mecanismos son usados por el cerebro para determinar la orientación horizontal de la fuente sonora respecto de nuestra cabeza.

Menos apropiado es nuestro sistema auditivo para localizar la elevación de la fuente sonora, circunstancia que se puede aprovechar para, cuando sea
posible, colocar los altavoces de refuerzo de palabra en la vertical sobre la cabeza del conferenciante, dando así la impresión de que el sonido amplificado
procede directamente de él.

E

3.2 LOCALIZACION DE LA PROCEDENCIA DEL SONIDO

Fig. 3.2.1

3.3 CURVAS DE IGUAL SONORIDAD

Nuestro oído tiene diferente sensibilidad para cada frecuencia según la intensidad del sonido que estamos escuchando.

En la siguiente gráfica se muestran las líneas de igual sonoridad para el oído según la frecuencia y el nivel sonoro.

SONIDO DE BAJA FRECUENCIA (20 Hz a 700 Hz) SONIDO DE ALTA FRECUENCIA (700 Hz a 20 Hz)

Sombra

d1 > d2

d 1

d 2

LOCALIZACION DE LA PROCEDENCIA DEL SONIDO

Copyright ©
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Como podemos comprobar, a bajos niveles de audi-
ción, el incremento de presión acústica necesaria para
que un sonido grave (por ejemplo 60 Hz) se escuche con

la misma sensación de intensidad que uno más agudo (p.
ej. 2 Khz) puede llegar a ser de 20 veces (26 dB). (Ver
los puntos marcados en la línea 4ª).

Es por esto por lo que los Mandos reguladores de
sonido de EGi están equipados con la función "Loud-

ness", que asociada  automáticamente al Regulador de
Volumen corrige estas deficiencias del oído proporcio-
nando una mejor respuesta en frecuencia a cualquier nivel

de audición y por tanto una mayor calidad del sonido.

ormalmente, en el oído sano, la sensibilidad a las diferentes frecuencias se mantiene correctamente hasta los 30 años aproximadamente.

A partir de esta edad, comienza un proceso de pérdida gradual de sensibilidad, centrada fundamentalmente en las frecuencias más altas (agudos), que
alcanza valores de pérdida de hasta 30 dB a 6 Khz entre 60 y 70 años.

Cuando esta pérdida afecta notablemente a las frecuencias altas de la voz humana (2 a 4 Khz) se hace difícil la compresión de  la palabra, se oye pero
no se entiende. Esto se debe a que las consonantes (sonidos que articulan y diferencian las palabras) tienen mayor contenido en frecuencias altas que las
vocales (sonidos de relleno).

El fuerte nivel de ruido al que nos somete la sociedad actual (tráfico, máquinas, etc.) agrava la natural pérdida auditiva con la edad. Curiosamente, en

la mujer este problema alcanza menor intensidad.

Como conclusión práctica, podemos recomendar la acentuación de los tonos agudos cuando se efectúe una instalación de refuerzo de palabra para personas
de edad avanzada.

3.4 INFLUENCIA DE LA EDAD EN LA AUDICION

N

3.5 ENMASCARAMIENTO

e dice del efecto producido por un sonido dificultando la audición de otro menos intenso.

Por ejemplo, si dos personas están conversando cerca de una máquina que produce ruido, se dificultará el entendimiento de la palabra, más cuanto más
intenso sea este ruido y mucho más aún si las frecuencias que intervienen en el ruido son similares a las que utiliza la voz humana en la formación de las
consonantes (500 - 4.000 Hz).

Una aplicación práctica del efecto enmascaramiento se utiliza en oficinas diáfanas para aumentar el grado de confidencialidad de cada mesa de trabajo

en relación con las que la rodean. Para ello se hace una distribución densa de altavoces instalados en el falso techo que, además de reproducir música ambiental,
difunden un ruido blanco convenientemente ecualizado para producir un cierto nivel de ruido ambiente que dificulte la comprensión  de la palabra a pocos metros
de distancia.

De esta forma nos aseguramos de que la conversación que se desarrolla en una mesa no puede ser seguida desde las masas próximas y obtenemos

confidencialidad sin recurrir a la colocación de mámparas o paredes divisorias.
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INICIACION A LA SONORIZACION PARA EL INSTALADOR ELECTRICO

TEMA 4: "LA SEÑAL DE AUDIO"

a señal de audio es simplemente el sonido convertido en señales eléctricas, de forma que sea posible su amplificación, transporte o modificación mediante
procedimientos electrónicos.

Copyright ©

4.1 ¿QUE ES LA SEÑAL DE AUDIO?

Fig. 4.1.1

En la figura 4.1.1 podemos ver el proceso completo de amplificación de una señal sonora.

La flauta produce unas ondas sonoras con un nivel de presión acústica de 45 dB que son recogidas por el micrófono y convertidas en una señal eléctrica

muy débil (3 mV); posteriormente un amplificador eleva esta "señal de audio" hasta un nivel de potencia (50 W) adecuado para excitar el altavoz, que vuelve
a convertir la señal de audio en ondas acústicas, pero esta vez con una intensidad mucho mayor que la que producía la flauta (105 dB en lugar de 45 dB).

Hemos ampliado o amplificado el sonido de la flauta 105 - 45 = 60 dB (1.000 veces) por procedimientos electrónicos.

4.2 CARACTERISTICAS DE LA SEÑAL DE AUDIO

LA SEÑAL DE AUDIO

Señal Acústica
(presión)

45 dB

Salida del Micrófono
Señal Eléctrica

(tensión)
3 mV

Salida del Amplificador
Señal Eléctrica

(potencia)
50 W

Señal Acústica
(presión)

105 dB

P-

P+

t

V-

V+

V-

V+

t t t

P-

P+

Las señales de audio que podemos encontrar en los aparatos e instalaciones de sonorización pueden tener niveles de tensión muy variados, desde 1 mV
que produce un micrófono hasta 100 V que encontraremos en las líneas de megafonía tradicionales.

En los siguientes temas veremos los más difundidos.

NIVEL DE TENSION. EL DECIBELIO VOLTIO (dBV).

L
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En la figura 4.2.1 vemos las formas más usadas en electrónica para expresar un nivel de tensión.

Afortunadamente, se está logrando la aceptación universal del valor eficaz o RMS (VRMS).

Ampliamente difundida está también la unidad dBV, (decibelio- voltio), que consiste en utilizar - 1 VRMS - como referencia (0 dB), y luego aplicar una escala

relativa en dB por encima y por debajo de esta referencia.

dBV

40

30

20

10

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60

VRMS

100

31.6

10

3.16

1

0.316

0.1

0.031

0.01

0.003

0.001

Fig. 4.2.1

VALORES EN LA SEÑAL DE AUDIO (senoidal)
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RMS = 0,707 x Pico

Pico = 1,414 x RMS

Factor de Cresta =
R M S
Pico

Es en la indicación de esta característica de los productos de sonido donde más confusión se ha creado por intereses comerciales, sobre todo en cadenas
de sonido de bajo precio y portátiles, auto-radio y altavoces.

Se anuncian productos cuya potencia se expresa en infinidad de variedades de watios (continuos, musicales, de pico, PMPO, etc). A menudo vemos

como radiocasettes portátiles  son anunciados como 60 u 80 Wpmpo, cuando en realidad no tienen más de 2 ó 3 watios por canal, que ya está bien para
un producto alimentado por baterías.

Para aclarar un poco todo esto vamos a repasar las formas más usuales de indicar la potencia de un ampificador.

- Potencia eficaz (WRMS): Es la potencia que un amplificador puede proporcionar continuamente sin sobrepasar un nivel de distorsión
indicado (1%, 3% ó 10%).

- Potencia musical (Wmus): Es la potencia que un amplificador puede proporcionar durante un corto período de tiempo (0.2 sg). Da idea
de la reserva de energía del amplificador.

- Potencia de pico a pico, PMPO, etc: Son indicaciones dirigidas a abultar la cifra real de watios con efectos publicitarios. Se consiguen utilizando

el valor de pico de la tensión de salida en lugar del valor eficaz en la fórmula de la potencia, y si el equipo es

stereo, a menudo se suma la potencia de ambos canales.

NIVEL DE POTENCIA DE LA SEÑAL DE AUDIO.
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Fig. 4.2.3

DISTORSION

15

Fig. 4.2.2

Para medir la potencia de un amplificador basta con aplicar a su entrada una señal senoidal de 1 Khz con un oscilador y aumentar el nivel hasta que un
Medidor de Distorsión conectado a su salida como en la fig. 4.2.2 nos indique una distorsión determinada (por ejemplo 3%).

En este momento leeremos la tensión de salida en el voltímetro y aplicaremos la fórmula de la figura. (Nota = RL será una resistencia de 4, 8 ó 16 Ω y
capaz de resistir la potencia prevista).

Los productos  siempre llevan indicada su potencia eficaz (WRMS).

MEDIDA DE LA POTENCIA

Sal idaEntrada

Amplif icador

OSCILADOR
1 Khz RL

PRMS: Potencia Eficaz

V: Tensión de Salida

RL: Impedancia de Carga (4 a 16 Ω)

V  : Voltímetro de Valor Eficaz

D  : Medidor de Distorsión
V2

PRMS =
RL

~

V+

V-

t
V+

V-

t

dB

f

V+

V-

AMPLIFICADOR

Thd: 0,1%

Thd: 5%

Distorsión Alta

Distorsión Baja

t

dB

f
dB

f

V D

Distorsión

Señal Pura

Esta especificación de los productos de sonido permite evaluar su capacidad de procesar la señal de audio sin alterar su timbre o contenido de armónicos.

Hay muchos tipos de distorsión, armónica, de intermodulación, etc. aunque la más conocida es la armónica, que se expresa a veces por sus iniciales
inglesas (Thd), -Total harmonic distorsion- y se mide en %.

Un 0% de distorsión correspondería a una señal que no ha sufrido ningún deterioro.

El ser humano comienza a apreciar distorsiones entre el 0,5% y el 5% según la educación del oído.

DISTORSION.
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Normalmente se dan cifras de distorsión en los productos electrónicos de audio (amplificadores, ecualizadores, etc), que suelen estar por debajo del 0,5%
pero raramente se reflejan los índices de distorsión de los altavoces, ya que suelen ser mucho más altas, del 2% al 10%.

Lo mismo ocurre con casettes, receptores de radio, etc. que se mueven en cifras de distorsión entre 0,5% y 3%..

16

Fig. 4.2.4

Se puede aplicar también a los equipos electrónicos de proceso de la señal de audio (amplificadores, cassettes, CD, etc.), refiriéndose entonces a la

calidad de ruido que añaden a la señal durante el proceso.

Se expresa también por sus iniciales S/N (Signal/Noise) y se mide en dB. Cuanto más grande es su valor, menos ruido tendremos en la señal.

TABLA DE RELACION SEÑAL / RUIDO TIPICAS

Amplificador

Compact-Disc (CD)

Cassette

Receptor de Radio FM

Receptor de Radio AM

S/N (dB)

60 a 100

95

40 a 60

50

35

DISTORSION

Esta característica de la señal de audio expresa simplemente la relación de niveles entre la señal en sí y el ruido que inevitablemente le acompaña.

RELACION SEÑAL/RUIDO.

V+

V-

t
V+

V-

t

dB

f

V+

V-

AMPLIFICADOR

Mala Relación

Buena Relación

t

dB

f
dB

f Señal

Ruido

Señal

S/N 80 dB

S/N 40 dB

Señal Pura

Hace referencia a la diferencia que existe  en una determinada señal de audio entre la amplitud o nivel de los pasajes más intensos y los más débiles
de la música o señal de sonido. Hay una relación entre la gama dinámica y la relación señal/ruido, ya que si el ruido es alto, los pasajes débiles quedarán
enmascarados por él y, por lo tanto, limitada la dinámica.

Esta característica se mide también en dB.

GAMA DINAMICA.
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GAMA DINAMICA

TABLA DE GAMAS DINAMICAS

Compact-Disc (CD)

Cinta Digital (DAT)

Cassette

Receptor de Radio FM

Receptor de Radio AM

Dinámica

95

95

40 a 50

30 a 40

20 a 30

Fig. 4.2.5

RESPUESTA EN FRECUENCIA

Fig. 4.2.6
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Buena Dinámica
CD

Baja Dinámica
Radio AM

20 dB90 dB
MUSICA

V+

t

V-

V+

t

V-

Esta característica define el comportamiento de un determinado elemento electroacústico en relación a las diferentes frecuencias que componen la señal
de audio. Por supuesto, el elemento ideal es aquel capaz de "tratar a todas las frecuencias por igual" sin realzar o atenuar ninguna, salvo que ésta sea su

misión.

Sin embargo, hay multitud de elementos cuyo comportamiento es dependiente de la frecuencia que están manejando; por poner un caso extremo,
mencionamos el teléfono, que tiene una respuesta en frecuencia tan mala que no es capaz de reproducir frecuencias que estén fuera del margen que hay
entre 300 y 3.400 Hz.

En la figura 4.2.6 se muestran las respuestas en frecuencia de algunos elementos conocidos. Veremos en ella que los productos electroacústicos más

modernos, no tienen ningún problema a la hora de manejar cualquier frecuencia audible, lo que no ocurre con aquellos más antiguos (radio AM, teléfono) que
tienen graves problemas con las frecuencias graves y agudas.

RESPUESTA EN FRECUENCIA.

 Teléfono

 dB

 1 Khz 0 Hz 4 K2 0 6 3 125 250 500 2 K 8 K 16 K 20 K f (Hz)

GAMA DE FRECUENCIAS AUDIBLES

Bafle de Calidad

 Radio AM

Compact-Disc, Módulos , Amplificador HI-FI
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RESPUESTA EN FRECUENCIA ALTAVOCES

Fig. 4.2.7

Unos elementos en los que es costoso conseguir una respuesta en frecuencia amplia es en los altavoces, y particularmente en bajas frecuencias. En

la figura 4.2.7 se presentan las gráficas simplificadas de respuesta en frecuencia de varios altavoces-tipo.

Hoy en día, casi siempre son los altavoces los que limitan la respuesta en frecuencia de cualquier equipo o instalación de sonido, haciendo válida la regla
de oro que dice: "un equipo de sonido sonará como lo permita el peor de sus componentes".

Donde: XL = 2 πππππfL

XC =

Z = Impedancia en Ohmios (Ω) (XL - XC) = Reactancia

R = Resistencia en Ohmios (Ω) L = Inductancia en Henrios (H)

XL = Reactancia Inductiva C = Capacidad en Faradios (F)

XC = Reactancia Capacitiva f = Frecuencia en Herzios (Hz)

Como vemos en estas fórmulas, la impedancia es un valor dependiente de la frecuencia, por lo cual puede tener amplias variaciones en la gama de frecuencia

de audio.

Z =      R2 + (XL - XC)2

 0 Hz

Bafle de Alta Fidelidad (100 l) Alta Calidad

Bafle de Alta Fidelidad Medio

 Altavoz Sonorización 5" u 8" de 

Bocina Exponencial

 Altavoz Sonorización 8" Típico

2 0 6 3 1 2 5 2 5 0 5 0 0  1 Khz 2 K 4 K 8 K 16 K 20 K f (Hz)

 dB

2πππππfC
1

La Impedancia es la oposición total, incluyendo resistencia y reactancia, que un elemento o circuito eléctrico presenta al paso de la corriente alterna.

En electroacústica los elementos y circuitos eléctricos son los micrófonos, altavoces, amplificadores, líneas, etc y, la corriente alterna es la señal de audio.

En el valor de la impedancia intervienen tres factores, que son: la resistencia, la inductancia y la capacidad de circuito eléctrico del elemento en cuestión,
ligados por la conocida fórmula:

IMPEDANCIA.

Los altavoces son los elementos en los que mayor importancia tiene el conocer correctamente su impedancia, dada la necesidad de lograr una buena
adaptación con el amplificador que lo ha de alimentar.

La impedancia de un altavoz no es solamente la resistencia que acostumbramos a medir entre sus terminales con un multimetro, sino que incorpora también

componentes reactivas como es la inductancia de la bobina o incluso la influencia de la caja o alojamiento donde esté instalado.

En el tema 8 puede encontrar completa información sobre este punto.

IMPEDANCIA DE LOS ALTAVOCES.

  Los amplificadores, reguladores de volumen, etc, son los elementos electrónicos de la instalación de sonido y tienen una o varias entradas y salidas

con sus correspondientes impedancias.

IMPEDANCIA DE LOS ELEMENTOS ELECTRONICOS.
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- Impedancia de Entrada (ZIN): Es la correspondiente a las entradas de señal de audio de cualquier elemento de amplificación o control
del sonido. Normalmente presentan valores medios o altos (ver tabla) y de componente resistiva o resistiva/

capacitiva. En las instalaciones de sonido  los valores de impedancia de entrada de los diversos
módulos están elegidos de forma que raramente es necesario tenerlos en cuenta al proyectar las
instalaciones.

19

TABLA DE IMPEDANCIA DE ENTRADA

ZIN (Ω)

4.000

2.700

20.000

5.000 a 25.000

Elemento 

Mando

Entrada Micro

Entrada Central

Entrada Amplificador

IMPEDANCIA DE ENTRADA

- Impedancia de Salida (ZOUT): Si en la salida de cualquier elemento electrónico de procesamiento de la señal de audio hiciésemos una
medida de impedancia encontraríamos, normalmente, valores muy bajos, entre 0 y 600 Ω. La razón de
diseñar los equipos electrónicos con impedancia de salida baja es facilitar la adaptación con otros aparatos

y evitar la captación de ruidos y parásitos eléctricos en los cables de interconexión.

TABLA DE IMPEDANCIA DE SALIDA

ZOUT (Ω)

0,1

2

0,03

Elemento 

Central de Sonido

Mando de Sonido

Amplificador

IMPEDANCIA DE SALIDA

SalidaEntrada

ZOUT

- Impedancia Mínima de la Carga (ZL min): Cualquier elemento electrónico puede admitir en su salida cargas cuya impedancia no sea menor de un
valor determinado, de lo contrario provocaríamos una sobrecarga del circuito e incluso una posible avería.

La impedancia mínima de carga ha de venir especificada en todos los equipos electrónicos que hayan de

ser conectados a otros o a una instalación y, sobre todo, en aquellos destinados a proporcionar potencia,
(amplificadores).

Por ejemplo, un amplificador diseñado para trabajar sobre una carga (altavoz) de 8 Ω, no ha de conectarse
a uno de 4 Ω, ya que sufrirá una disminución del rendimiento y un mayor calentamiento.

Sin embargo si lo conectamos a un altavoz de más impedancia, 16 Ω, el único problema será que

obtendremos menos potencia pero el amplificador funcionará desahogado.

SalidaEntrada

ZIN
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TABLA DE IMPEDANCIAS MINIMAS DE CARGAS

ZL min (Ω)

15

600

4

Elemento 

Central de Sonido

Mando de Sonido s/amplif.

Amplificador 6 W

IMPEDANCIA MINIMA DE CARGA

- Adaptación de Impedancias: A la hora de interconectar diversos elementos electroacústicos hay que tener presentes unas simples
reglas de adaptación:

1. - No conectar a la salida de un aparato cargas de valor inferior a su impedancia mínima de carga.

2.- Cuando la salida de un equipo ha de conectarse a otros muchos elementos, hay que ver que la
impedancia de entrada combinada de todos ellos no sea menor que la impedancia mínima de carga

del primero.

Por ejemplo si a una Central de Sonido  con impedancia mínima de carga 15 Ω, han de conectarse
200 Mandos de Volumen con impedancia de entrada de 4.000 Ω, comprobaremos que la impedancia

combinada de todos ellos (Zc = 4.000 / 200 = 20 Ω) no está por debajo de la mínima admitida por la
Central (15 Ω). En este caso es  correcto.

Entrada Salida

ZLmin
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INICIACION A LA SONORIZACION PARA EL INSTALADOR ELECTRICO

TEMA 5: "FUENTES DE SEÑAL DE AUDIO. EL MICROFONO"

omo todos sabemos, el micrófono es el elemento destinado a transformar los sonidos o señales acústicas, en sus correspondientes señales eléctricas,
para su posterior proceso por medios electrónicos.

Para llevar a cabo su misión disponen de una membrana muy ligera suspendida elásticamente, que es capaz de vibrar gobernada por las ondas sonoras
que inciden en ella. Esta vibración es transformada en señales eléctricas por procedimientos electrostáticos o electrodinámicos según sea el tipo de micrófono.

Copyright ©

5.1 ¿QUE ES UN MICROFONO? FUNCIONAMIENTO

C

Fig. 5.1.1

En la figura 5.1.1 podemos ver el funcionamiento de un micrófono dinámico. Cuando la onda sonora hace vibrar la membrana, la bobina que está unida

a ella también se mueve en el interior del campo magnético creado por el imán permanente, produciendo una señal eléctrica de la misma frecuencia y amplitud
proporcional a la onda acústica que la ha ocasionado.

FUNCIONAMIENTO DE UN MICROFONO

5.2 CARACTERISTICAS DE LOS MICROFONOS

Es la relación entre la intensidad de las señales acústicas que recibe y la amplitud de las señales eléctricas que proporciona en su salida.

Se mide en mV / Pa (miliVoltio / Pascal) y aunque depende del tipo de micrófono, los valores más corrientes de sensibilidad van de 1 a 5 mV / Pa.

Para hacernos una idea aproximada de lo que esto representa en la práctica, podemos decir que 1 Pascal corresponde a 94 dB de presión sonora, que

es la disponible a 20 cm. de los labios de un locutor.

Por lo tanto, si un micrófono tiene una sensibilidad de 3 mV / Pa, proporcionará 3 mV de señal eléctrica cuando lo coloquemos a esa distancia del orador
(20 cm.), 6 mV si está a 10 cm. o 1,5 mV si está a 40 cm.

SENSIBILIDAD.

N

S

S

Carcasa

Imán permanente

Bobina

Sonido (variaciones de presión)

Señal eléctrica

Membrana móvil

Reji l la protectora

Borne de Salida

Borne de Salida
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Como su nombre indica, es ésta la especificación del micrófono que nos indica como varía su sensibilidad en relación con la dirección de procedencia
del sonido.

SENSIBILIDAD DE LOS MICROFONOS

Fig. 5.2.1

Los micrófonos, según su construcción y el uso al que van a ser destinados, serán capaces de recibir una determinada gama de frecuencias, en la que
su sensibilidad es óptima, mientras que en otras su respuesta es más débil o incluso inexistente.

Por ejemplo, si un micrófono se va a destinar a la captación del sonido procedente de una orquesta, será fundamental que su respuesta en frecuencia
sea lo más amplia posible, igual o mayor que la del oído humano, ya que una orquesta produce sonidos de cualquier frecuencia audible.

Sin embargo, un micrófono destinado a dar mensajes, ha de tener una respuesta en frecuencia limitada a la voz humana, que es lo que ha de recibir, evitando
todas las frecuencias por debajo y por encima de las de la voz, ya que corresponderían a ruidos no deseados.

En ambientes muy ruidosos (fábricas, vehículos, etc.), es incluso recomendable restringir aún más la respuesta en frecuencia de los micrófonos, limitándola

a la gama de frecuencias que más intervienen en la compresión de la palabra (300 Hz a 4 KHz), para evitar en lo posible que los ruidos del ambiente la enmascaren.

RESPUESTA EN FRECUENCIA.

RESPUESTA EN FRECUENCIA DE LOS MICROFONOS

Fig. 5.2.2

20 1 K 20 K f (Hz)20 1 K 20 K f (Hz) 20 1 K 20 K f (Hz)

dB

Micrófono
p a r a

Mensajes

Micrófono
p a r a

Entornos ruidosos

Micrófono
para Grabación

de Música

dB dB

DIRECCIONALIDAD.

�S = 1 mV / Pa

S = 5 mV / Pa

20 cm

94 dB

S = Sensibilidad

10 mV (-40 dBV)

2 mV (-54 dBV)

1 mV (-60 dBV)

0,5 mV (-66 dBV)

V+

V-

V+

V-

10 cm

0,5 m

1 m

2 m

5 mV

1 mV
t

t
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Es la característica más útil en sonorización y megafonía pues, con la adecuada elección del tipo de micrófono podremos seleccionar los sonidos deseados
y rechazar los indeseados (ruidos, ecos, acoplamientos, etc.).

Hay muchas variantes en la direccionalidad de los micrófonos aunque las más usadas son las que aparecen en la figura 5.2.3.

Fig. 5.2.3

El diagrama "A", Omnidireccional, o de igual sensibilidad para todas las direcciones, se utiliza en los micrófonos  en los que la procedencia del sonido

puede ser muy variada, como en los usados en niñeras electrónicas o intercomunicadores (p. ej: , mod. D16D).

No son apropiados para su uso en mensajes de megafonía ya que recogen todo el ruido ambiente de la estancia en la que están colocados.

Los diagramas "B", "C" y "D", Direccionales, se usan en aquellos casos en que es preciso discernir entre sonidos deseados y no deseados. Por ejemplo,

en la figura 5.2.4 (a) se puede ver como se ha seleccionado un micrófono cardioide ( , mod. 3705), para dar avisos en una instalación de sonorización
sin que, junto al mensaje, aparezcan también los ruidos que producen las máquinas de oficina.

DIAGRAMA DE DIRECCIONALIDAD DE LOS MICROFONOS

Fig. 5.2.4
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El uso de micrófonos muy direccionales es, sobre todo, imprescindible en las instalaciones de refuerzo de palabra, para conseguir la captación preferente
de la voz del orador, sin recoger simultáneamente el sonido de los altavoces más próximos, pues nos produciría inmediatamente el acoplamiento acústico
(efecto Larsen) caracterizado por el conocido "pitido" en los altavoces.
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En los micrófonos, el término "impedancia" u oposición que presentan al paso de la corriente alterna, podemos estudiarlo desde un punto de vista práctico.

Hay micrófonos de alta y baja impedancia, llamaremos de "alta impedancia" a los de 1000 ohmios o más y de "baja impedancia" a los de 600 ohmios o menos.

Los micrófonos de alta impedancia (cada vez más escasos) proporcionan una gran tensión de salida (10 a 30 mV) pero muy poca corriente, mientras

que los de baja impedancia producen escasa tensión (0,5 a 2 mV) pero mayor corriente de salida.

Cuando un micrófono de alta impedancia está conectado con su amplificador mediante un cable de más de 10 m, existe una notable pérdida de altas
frecuencias debido a la capacidad del cable. Sin embargo, esto no es tan acusado en los de "baja impedancia", ya que poseen corriente de salida suficiente
para despreciar los efectos del cable hasta distancias de 100 m (sólo con cable apantallado de buena calidad).

Las impedancias más habituales en micrófonos normales son 200 y 600 ohmios, bajando notablemente en los modelos con amplificador incorporado (p. ej: 
3705) hasta valores de unos pocos ohmios. De esta forma, se consigue que no haya problema con la longitud del cable y se evita el que sea apantallado.

IMPEDANCIA.

5.3 TIPOS DE MICROFONOS

ay diferentes tipos de micrófonos.

Basan su funcionamiento en la señal eléctrica que produce una bobina colocada dentro de un campo magnético solidaria al diafragma o membrana que
vibra excitada por las ondas acústicas.

Estos micrófonos se fabrican actualmente en impedancias de 200 y 600 ohmios, y con salidas de señal normales o balanceadas.

Fig. 5.3.1

MICROFONOS DINAMICOS BALANCEADOS O NO

Como se aprecia en la figura, el micrófono (a) con salida normal (no-balanceada) tiene un extremo de la bobina móvil conectado con la malla del cable
apantallado de salida. De esta forma, el cable que lo conecta al amplificador puede ser apantallado simple (vivo y malla).

El funcionamiento es correcto hasta longitudes de cable de 10 a 15 m.
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Para longitudes de cable mayores (10 a 100 m) y para obtener un óptimo rechazo de ruidos, zumbidos o parásitos, es mejor utilizar micrófonos con salida
balanceada (b), que permiten llevar hasta el amplificador los cables que proceden de ambos extremos de la bobina móvil, protegiéndolos bajo la malla de
un cable apantallado doble (2 vivos y malla).

Como se puede apreciar, la entrada del amplificador ha de ser del tipo "diferencial" que tiene la propiedad de amplificar solamente la diferencia de las señales
presentes en sus entradas (audio), rechazando aquellas otras señales (ruido) que vienen superpuestas a las de audio pero que son iguales en ambos hilos.

Los micrófonos dinámicos se distinguen por no necesitar baterías u otra alimentación para su funcionamiento.

Estos micrófonos, de aparición relativamente reciente, están ganando aceptación día a día por una serie de cualidades que los hacen más apropiados
para determinados usos que los dinámicos.

Son más pequeños, ligeros y resistentes a los golpes que estos, no captan zumbidos en las proximidades de campos magnéticos, producen mayor señal

de salida y su respuesta en frecuencia suele ser absolutamente plana en los modelos de calidad.

El mayor inconveniente que presentan es el necesitar alimentación de corriente continua para su funcionamiento, por lo que los modelos comerciales suelen
llevar baterías. Basan su funcionamiento en la variación de capacidad que se produce entre la membrana y una placa polarizada al vibrar aquella por efecto
de las ondas sonoras.

Los modelos comerciales suelen tener la salida no-balanceada y de baja impedancia (200 o 600 ohmios).

Por sus excelentes cualidades son los modelos utilizados por  en sus productos (D16D, 3705 y 3706), aunque, como veremos más adelante, se asocian
a un amplificador para elevar su salida hasta niveles 1000 veces mayores que los que ellos proporcionan, permitiendo así el transporte de estas señales a

lo largo de cientos de metros.

ELECTRET.

Para evitar las molestias ocasionadas por los cables de los micrófonos, en aquellas circunstancias en que existe un continuo movimiento de los usuarios,
se utilizan micrófonos sin hilos que se componen de una cápsula de micrófono dinámico o electret, unida a una mini-emisora de radio FM.

En la entrada de los equipos de sonorización, se coloca un receptor para convertir la señal de radio producida por el micrófono sin hilos en audio.

MICROFONOS SIN HILOS.

Aunque se comercializan micrófonos sin hilos que trabajan en frecuencias comerciales de FM (88 a 108 MHz), por lo que su señal se puede captar con

cualquier receptor de radio FM normal, los modelos profesionales trabajan en frecuencias especiales (40 MHz, 200 MHz) lejos de las bandas comerciales,
para evitar las continuas interferencias que sufren los primeros.

MICROFONOS SIN HILOS

Fig. 5.3.2

MICROFONOS ESPECIALES.

Incluiremos en este apartado los micrófonos que, además de cumplir su misión básica de transformar las señales acústicas en eléctricas, incorporan

determinados dispositivos para proporcionar otros servicios de gran utilidad.
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Los micrófonos  mod. 3705 y 3706 son dos buenos ejemplos de micrófonos especiales.

Fig. 5.3.3

DIAGRAMA DE BLOQUES. MICROFONO  3705 ó 3706
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n los temas anteriores ya hemos visto las diferentes características de los micrófonos más comunes, e incluso una idea general de sus posibilidades

y limitaciones. Vamos a ver ahora como seleccionarlos según el uso al que vamos a destinarlos.

- MICROFONOS FIJOS:

- Para avisos:  Micrófonos especiales Preamplificados .

- Para conferencias, oradores, iglesias: Micrófonos dinámicos direccionales (cardioides) con salida balanceada preferentemente.

- MICROFONOS MOVILES:

- Para entrevistas, presentaciones, etc: Micrófonos dinámicos omnidireccionales de mano.

Micrófonos Electret de solapa "lavalier".

Micrófonos Electret omnidireccionales de mano (con batería).

Micrófonos sin hilos profesionales de cualquiera de los tipos anteriores.

- Para uso de un solo orador:  Micrófonos dinámicos direccionales cardioides con cables o vía radio.

5.4 SELECCION DE MICROFONO SEGUN SU APLICACION

E

Estos micrófonos utilizan una cápsula electret "cardioide" es decir, con la direccionalidad muy marcada hacia adelante para no recoger los ruidos del
ambiente, sólo la voz que da el mensaje.

Las señales de audio producidas por esta cápsula, son inmediatamente amplificadas más de 200 veces por el Preamplificador de Micrófono, que dispone
además de un ajuste "sensibilidad" para permitir la adaptación en ambientes más o menos ruidosos, y de unos filtros para eliminar todas aquellas frecuencias

que no correspondan a la "voz".

Seguidamente la señal ya amplificada se introduce en un "compresor" o dispositivo que compensa las diferentes amplitudes de la señal, motivadas por

la mayor o menor proximidad del micrófono a los labios del orador o por los distintos tonos de voz. A la salida del compresor, la señal se encuentra limitada
a un valor predeterminado y libre de cualquier distorsión o saturación sea cual sea el uso que se haga del micrófono.

Por último, el Amplificador de Línea adapta esta señal a los cables que transportarán hasta la Central, a un nivel de señal de 1 V y con una impedancia
bajísima para hacerla inmune a los ruidos y parásitos durante el recorrido.

Si a todo esto añadimos el Generador de Notas, "Din-Don" y el Secuenciador Lógico que automatiza y controla todos los elementos, tendremos

un buen ejemplo de lo que se puede conseguir añadiendo un poco de "electrónica" a un buen micrófono de avisos.
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Fig. 5.5.3
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5.5 COLOCACION DE LOS MICROFONOS

Como norma general, podemos decir que la mejor calidad de sonido y mayor reducción en la captación de ruido ambiente la obtendremos cuanto más
próximo situemos el micrófono a los labios del orador. Esto es especialmente importante cuando utilicemos micrófonos omnidireccionales, ya que captan

todos los sonidos del ambiente con gran fidelidad.

EFECTO DE LA PROXIMIDAD.

Fig. 5.5.2

POP ACOPLAMIENTO ACUSTICO

ACOPLAMIENTO ACUSTICO. EFECTO LARSEN.

Otro punto a tener en cuenta, en ocasiones el más importante, a la hora de elegir y situar bien los micrófonos es el evitar el acoplamiento acústico (efecto
Larsen o feedback), tan conocido como irritante, y omnipresente en cualquier instalación de sonido donde hayamos colocado, en una misma estancia,

micrófonos y altavoces.

Fig. 5.5.1

Sin embargo, hay algunos límites a esta proximidad; en primer lugar, a la mayoría de los micrófonos les afectan negativamente los "golpes de aire"
(pop) que se producen en los labios o boca al pronunciar ciertas consonantes explosivas (p, t). Por ejemplo, al pronunciar la letra "p" una cierta cantidad
de aire es liberada por los labios de forma brusca e impulsiva; cuando esta "onda expansiva" alcanza la membrana del micrófono la desplaza de su posición
de trabajo hacia atrás bruscamente, produciendo un impulso eléctrico de gran amplitud que satura por unos instantes la entrada del amplificador.

Estas ondas expansivas (figura 5.5.2)  sólo alcanzan alrededor de 10 cm por delante de los labios del orador, de forma que será ésta la distancia mínima
aconsejada para la colocación de un micrófono.

En el caso de utilizar micrófonos direccionales, la ventaja en la proximidad de estos a la boca no es tan acusada, ya que estos no recogen apenas los

sonidos o ruidos que no vengan en su dirección de máxima sensibilidad (de frente).

PROXIMIDAD DE LOS MICROFONOS
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La figura 5.5.3, nos ayudará a comprender este fenómeno, que se manifiesta en la difusión por los altavoces de continuos pitidos de una o más frecuencias,
con gran intensidad, que desaparecen rápidamente al reducir el volumen de los amplificadores.

El proceso se desencadena cuando cualquier sonido producido en la estancia, por minúsculo que sea, es recogido por el micrófono, amplificado y difundido
de nuevo por los altavoces, de forma que cuando llega de nuevo al micrófono, lo hace con una intensidad superior a cuando se recogió anteriormente.

Esto inicia una reacción en cadena, en la cual el mismo sonido es recogido, amplificado, difundido y vuelta a empezar indefinidamente hasta que, maniobrando
el control de volumen del amplificador, o alejando el micrófono del altavoz, consigamos que la ganancia acústica del sistema sea menor que 1, es decir, que

el sonido que recoja el micro, por efecto de la distancia o de la orientación, sea insuficiente para regenerar o realimentarse a si mismo.

De aquí la importancia de situar los micrófonos lejos del área de acción de los altavoces y, si esto no es posible, elegir modelos muy direccionales y orientarlos
de forma que el haz sonoro de los altavoces más próximos, incida en el micrófono en la dirección donde esté presente menor sensibilidad.

Fig. 5.5.4

COLOCACION DE MICROS Y ALTAVOCES

Si de todas formas se produce el acoplamiento acústico, habremos de reducir el volumen del amplificador hasta que desaparezca por completo y un poquito

más, ya que si lo dejamos demasiado próximo a la realimentación obtendremos una prolongación y coloración del sonido en las frecuencias propicias a la
realimentación.

No debemos olvidar, en las instalaciones con varios micrófonos, el cerrar todos aquellos que no se usen, ya que estos serán causantes de la realimentación.

Como regla general diremos que cada vez que duplicamos el número de micrófonos abiertos, habremos de reducir en 3 dB la ganancia del amplificador
para evitar la realimentación.

NOTA: La frecuencia del pitido producido cuando una instalación entra en acoplamiento acústico, es aquella en la que hay una mayor ganancia acústica,

ya sea debido a un mayor rendimiento del altavoz o del micro a esa frecuencia o también, a una respuesta no plana del amplificador, por ejemplo por tener
los controles de tono con fuertes realces.

Por lo tanto, una forma de reducir o evitar el acoplamiento será la utilización de altavoces con respuesta en frecuencia extremadamente plana, como las

columnas  357X, amplificadores lineales y micrófonos muy direccionales.

Si aún así sufrimos un acoplamiento, habrá que aplicar soluciones más drásticas como: modificar la situación de los altavoces, reducir la potencia de

los altavoces más próximos a los micrófonos y utilizar un ecualizador gráfico de octava o mejor de 1/3 de octava para reducir la ganancia del sistema a la
frecuencia o frecuencias de acoplamiento.
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INICIACION A LA SONORIZACION PARA EL INSTALADOR ELECTRICO

TEMA 6: "FUENTES MUSICALES"

Copyright ©

6.1 DIFERENTES FUENTES MUSICALES

amaremos Fuente Musical a cualquier equipo electrónico que proporcione una señal de audio que podamos utilizar en una instalación de sonido,
aparte de los micrófonos.

Nos centraremos en las más usuales hoy en día señalando las ventajas e inconvenientes de cada una desde el punto de vista de su utilización en instalaciones
de Sonorización y Megafonía.

COMPACT-DISC

Es la Fuente Musical que ofrece una mayor calidad de sonido actualmente. Veamos sus principales ventajas e inconvenientes.

- VENTAJAS:

• Excelente calidad de sonido con amplísima respuesta en frecuencia, gran gama dinámica e ínfima distorsión.

• Ausencia de ruidos, salvo que los discos estén muy deteriorados o sucios.

• Duración ilimitada de los discos.

• Disponibilidad de reproductores múltiples de 5, 6,10,12 y hasta 60
discos, con cambio automático. Esta posibilidad les convierte en
la Fuente Musical ideal  para instalaciones de Sonorización donde

se precise una ambientación musical ininterrumpida de gran calidad.

• No necesita mantenimiento.

- INCONVENIENTES:

• El elevado precio de los discos de nueva grabación.

Excepción: Hay en el mercado gran cantidad de grabaciones que
se comercializan en este formato a bajo precio, pero que no cuentan
con toda la calidad de sonido que permite el CD ya que fueron

grabadas en una época anterior a éste formato.

- CARACTERISTICAS MEDIAS:

• Respuesta en frecuencia de 20 Hz a 20 Khz.

• Gama Dinámica mayor de 90 dB.

• Señal de salida hasta 2 Vrms. A veces ajustable.

• Numerosos automatismos como "random" o "shuffle", que convierten los modelos múltiples en excelentes fuentes musicales "sin fin".

MAGNETOFONOS A CASSETTE (Pletinas).

Es un formato muy popular aunque probablemente desaparecerá en los próximos años sustituido por el Mini-Disc o la D.C.C. (cassette compacta digital),

cosa que probablemente ya estaría sucediendo si no se hubieran lanzado al mercado, por firmas competidoras, estos dos formatos simultáneamente.

- VENTAJAS:

• Calidad de sonido media, aunque hay mucha diversidad.

• Posibilidad de utilizar música grabada "a medida" por el usuario según su gusto.

• Bajísimo precio de aparatos y cintas.

• Existen aparatos "Autoreverse" que proporcionan música sin fin, aunque siempre con la misma cinta.

LL

COMPACT-DISC (CD)COMPACT-DISC (CD)
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- INCONVENIENTES:

• Vida limitada de las cintas y cabezales.

• Necesita ajustes y limpiezas periódicas.

• No hay disponibles aparatos múltiples de más de 2 cintas.

• Las cintas que se compran grabadas, no siempre tienen la calidad de sonido adecuada.

- CARACTERISTICAS MEDIAS:

• Respuesta en frecuencia de 50 Hz a 12 Khz.

• Gama Dinámica entre 40 y 50 dB.

• Señal de salida de 0,5 Vrms.

• Entrada de grabación de 0,15 Vrms.

SINTONIZADORES DE RADIO FM.

Es la Fuente Musical más conocida y su uso se ha extendido incluso a las instalaciones de Sonorización de pequeño tamaño (tienda, bar, etc) gracias

a algunas emisiones en FM con programación netamente musical. No haremos mención a la AM, ya que por su deficiente calidad de sonido y tipo de programación
no lo consideramos apto al nombre de Fuente Musical.

- VENTAJAS:

• Bajo precio de los receptores.

• Buena calidad de sonido aunque en "horas punta" se deteriora porque
algunas emisoras sobremodulan su señal para sonar con más volumen
que sus competidores.

• Costo de mantenimiento casi nulo.

- INCONVENIENTES:

• La publicidad inserta en la programación lo inhabilita como Fuente
Musical en muchas instalaciones de  Sonorización.

• Sensible a ruidos e interferencias.

• A veces es necesaria una antena exterior.

- CARACTERISTICAS MEDIAS (FM):

• Respuesta en frecuencia de 50 Hz a 12 Khz.

• Dinámica de 10 a 30 dB. Sonido comprimido.

• Señal de salida entre 0.2 y 1 V.

MINI-DISC y D.C.C.

Son Fuentes Musicales de reciente aparición. Ambas ofrecen la posibilidad de realizar grabaciones digitales
de alta calidad, cercana a la del CD.

Aunque son diferentes en cuanto al soporte utilizado, el Mini-Disc es parecido a un diskette de ordenador y

la D.C.C. es una cassette en miniatura, tanto las prestaciones como la calidad de sonido que proporcionan están
a un excelente nivel.

Veremos sus principales ventajas e inconvenientes.

- VENTAJAS:

• Excelente calidad de sonido con amplísima respuesta en frecuencia, gran gama dinámica e ínfima

distorsión.

• Ausencia de ruidos.

• Larga duración de los discos o cassettes.

• Empiezan a estar disponibles reproductores múltiples con los que se podrá disponer de música "sin fin" de calidad y, si se desea, grabada a medida.

30

MINI-DISCMINI-DISC
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SINTONIZADOR DE RADIO FMSINTONIZADOR DE RADIO FM
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EQUIPO HI-FIEQUIPO HI-FI
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- INCONVENIENTES:

• El elevado precio de los aparatos y de los Discos y Cintas vírgenes.

• El hecho de que haya dos sistemas similares en el mercado a la vez
dificultará la difusión y la adecuación del precio de ambos.

- CARACTERISTICAS MEDIAS:

• Respuesta en frecuencia de 20 Hz a 20 Khz.

• Gama Dinámica mayor de 90 dB.

• Señal de salida hasta 2 Vrms. A veces ajustable.

HILO MUSICAL (Filodifusión)

En las principales ciudades españolas existe la posibilidad de contratar un servicio de música ambiental con 6 canales diferentes y una programación musical

preseleccionada (funcional, clásica, folklórica, etc). Este servicio se distribuye a través de la línea telefónica hasta un receptor especial cuya salida ya puede
conectarse a la instalación de Sonorización.

- VENTAJAS:

• Programación musical uniforme 24 horas al día, sin publicidad ni noticias.

• Posibilidad de seleccionar entre varios estilos musicales.

- INCONVENIENTES:

• No es posible la escucha en stereo.

• Costo mensual del contrato.

- CARACTERISTICAS MEDIAS:

• Respuesta en frecuencia de 100 Hz a 7 Khz.

• Dinámica de 15 a 25 dB. Sonido comprimido.

• Señal de salida de 0.2 a 0.5 V.

EQUIPOS HI-FI

Denominaremos así a aquellos equipos musicales compuestos por varios elementos interconectados a
un amplificador mediante los cables y con los niveles de señal reconocidos como estándares mundiales (DIN

o CINCH). Estos equipos tienen, además de las salidas de altavoz, otra salidas directas de señal de audio
que, al no estar afectadas por los controles de volumen o tonos del amplificador, son las más apropiadas para
interconectarlas a la Instalación de Sonido.

- VENTAJAS:

• Excelente adaptación a las instalaciones de Sonorización al disponer de Salidas de Grabación o de
Línea cuya señal no está afectada por los controles del aparato.

- INCONVENIENTES:

• Ninguno de importancia.

D C CD C C

RECEPTOR HILO MUSICALRECEPTOR HILO MUSICAL
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EQUIPO COMPACTO

EQUIPOS COMPACTOS

Son aquellos equipos musicales de bajo precio para uso fijo o portátil
cuyos elementos están interconectados interiormente, por lo que sólo

presentan al exterior las salidas de altavoces y la de auriculares. Ambas
salidas están afectadas por todos los controles del aparato (volumen,
tonos, ecualizador, etc. ) por lo que al usarlas para obtener la señal de audio

para la Instalación de Sonido hemos de ser conscientes de que cualquier
maniobra en estos controles, afectará al sonido de toda la instalación.

- VENTAJAS:

• Precio reducido.

- INCONVENIENTES:

• La adaptación a las instalaciones de Sonorización requiere mayor
atención que otras Fuentes Musicales.

WALKMANS

Con este nombre agruparemos a todos los reproductores musicales portátiles de uso personal de cualquier tipo (Radio, CD, Cassette, Mini-Disc, D.C.C.,
etc. y sus combinaciones). Todos tienen una cosa en común, su única salida es la de auriculares.

Esta salida es muy fácil de conectar a la Instalación de Sonido, basta utilizar el cable preciso, pero hay que tener cuidado de situar el botón de volumen
del walkman a un nivel medio para que no llegue a distorsionar.

- VENTAJAS:

• Buen precio y sencillez de manejo.

• En los tipos mas actuales (CD, Mini-Disc y D.C.C.) la calidad de sonido es muy buena.

- INCONVENIENTES:

• Hay que tener mucho cuidado de no subir demasiado el volumen del walkman cuando está
conectado a una instalación de sonido porque, al estar alimentados con muy poca tensión (3 ó
4,5 Vcc), pueden dar poca señal de salida y es muy fácil que lleguen a distorsionar.

• Requieren un alimentador externo para evitar el cambio constante de baterías.
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INICIACION A LA SONORIZACION PARA EL INSTALADOR ELECTRICO

TEMA 7: "REPRODUCCION DE LA SEÑAL DE AUDIO. EL ALTAVOZ"

7.1 QUE ES Y COMO FUNCIONA

Copyright ©

omo es ampliamente conocido, un altavoz es un transductor o conversor de energía eléctrica en energía acústica.

Es decir, el altavoz recibe del amplificador señales eléctricas correspondientes a una determinada información de audio y, por procedimientos muy variados,
las transforma en las variaciones de presión del aire circundante correspondientes a esas señales.

En la figura 7.1.1 se muestra este concepto en el dibujo de la izquierda, mientras que en el de la derecha, aparece un diagrama de un altavoz dinámico
que da una idea general de su funcionamiento.

Fig. 7.1.1

EL ALTAVOZ

AMPLIFICADOR ALTAVOZ

P+V+

V-

t

t

POTENCIA ELECTRICA

+

Bornes

S

S

Imán

Bobina

La corriente eléctrica correspondiente a la señal de audio, circula por la bobina, generando un campo magnético alterno que interacciona con el campo
magnético constante del imán, produciendo una fuerza en la bobina que, por ser solidaria del cono se transmite a éste. Esta fuerza ocasiona desplazamientos

en el cono, como si de un pistón se tratase, gracias a su suspensión elástica.

Los desplazamientos del cono crean una variación de presión en el aire que es lo que nuestro oído reconoce como sonido.

7.2 CARACTERISTICAS DE UN ALTAVOZ

IMPEDANCIA.

Los altavoces son los elementos en los que mayor importancia tiene el conocer correctamente su impedancia, dada la necesidad de lograr una buena
adaptación con el amplificador que lo ha de alimentar.

La impedancia de un altavoz no es solamente la resistencia que acostumbramos a medir entre sus terminales con un multímetro, sino que incorpora también

componentes reactivas como es la inductancia de la bobina o incluso la influencia de la caja o alojamiento donde esté instalado.

RESISTENCIA DE LA BOBINA DEL ALTAVOZ SEGUN SU IMPEDANCIA

R (ΩΩΩΩΩ) 2.5 a 3.5 5 a 7 10 a 15 18 a 23

Z (ΩΩΩΩΩ) 4 8 16 25
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N
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Fig. 7.2.1

IMPEDANCIA DE LOS ALTAVOCES

En la figura 7.2.1. se muestran las curvas de impedancia de un altavoz  de 8" según la frecuencia en tres montajes diferentes.

En cualquiera de las curvas se aprecia claramente 4 zonas, A, B, C, y D que responden a los diferentes mecanismos que integran la impedancia de un

altavoz.

El punto A indica la resistencia en corriente continua (a 0 Hz) que es la que medimos con el ohmetro en los bornes del altavoz. En este caso es de 6

Ω y nos da una indicación rápida de la impedancia que puede tener el altavoz. En este caso vemos que el altavoz será de 8 Ω.

La zona B corresponde a la impedancia que tiene el altavoz a su frecuencia de resonancia y está muy afectada por la colocación del altavoz. Cuando
el altavoz está montado en un techo (bafle infinito) el punto B coincide con la frecuencia de resonancia (Fs) del altavoz, que es la mínima frecuencia en la
que éste funcionará a pleno rendimiento.

Al estar en una situación de resonancia, la energía que consume el altavoz es muy reducida, de ahí el valor tan elevado de impedancia (25 Ω).

Si el altavoz está montado en una caja cerrada y rellena de absorbente acústico el pico de resonancia -B- se amortiguará por efecto de la compliancia

del aire encerrado en la caja (Z = 12 ΩΩΩΩΩ), mientras que si lo montamos en una caja bass-reflex (bafle sintonizado), la curva de impedancia mostrará 2 picos,
uno correspondiente a la frecuencia de resonancia de la caja, y el otro a la del altavoz.

Como podemos ver, el valor de la impedancia en esta zona, es tan variable que no puede utilizarse para datar un altavoz.

Sin embargo, hay una zona -C- situada entre 300 y 1000 Hz que no está afectada por la colocación, y que es la que realmente indica la impedancia con
que se va a marcar el altavoz (8 Ω en este caso).

Por último, la zona de altas frecuencias -D- muestra un aumento paulatino de la impedancia por efecto, principalmente, de la inductancia de la bobina móvil.

Obviamente, las cajas acústicas con varios altavoces y sus filtros presentan curvas de impedancia todavía más complejas que éstas, llegando a veces
a poner en apuros a los amplificadores de potencia, debido a sus fuertes componentes reactivos.

RESPUESTA EN FRECUENCIA.

A la gama de frecuencias que un altavoz es capaz de reproducir con un determinado nivel de eficacia y calidad se le denomina "respuesta en frecuencia"
del mismo.
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Fig. 7.2.3

ANGULO DE COBERTURA α

Fig. 7.2.2

RESPUESTA EN FRECUENCIA

Es fundamental determinar los límites mínimos que consideramos aceptables en el momento de comparar los datos de respuesta en frecuencia de los altavoces.

Si tomamos como ejemplo la curva representada en la fig. 7.2.2, podremos observar como con el simple cambio de los límites de caída admitidos, podemos
indicar tres diferentes gamas de frecuencia en el mismo altavoz:

- Si admitimos solamente -3 dB de pérdida de  eficacia, diremos que este altavoz reproduce frecuencias entre 130 Hz y 10 Khz. Este es el criterio que

se utiliza en las marcas de elite en HI-FI.

- Si somos más optimistas, y permitimos desviaciones de -6 dB marcaríamos este altavoz como 100 Hz a 12 Khz. Esta es la desviación más aceptada
en materiales de calidad.

- Por último, admitiendo variaciones de -12 dB este altavoz podremos datarlo como 60 Hz a 18 Khz. Este límite y aún más amplio se utiliza en electrónica

de consumo de baja y media calidad.

Tampoco hay que olvidar que, aún dentro de la gama de frecuencias especificada, no todos los altavoces mantienen una uniformidad en su rendimiento,
sino que lo más habitual es que la curva de respuesta muestre varios "picos" y "valles" a diferentes frecuencias.

Cuanto más lineal es la curva de un altavoz más natural será el sonido producido. Hay que descartar siempre aquellos altavoces que tienen unas determinadas
frecuencias predominando sobre las demás (coloración); hoy es muy frecuente escuchar altavoces con unas notas agudas exageradas (sonido metálico) o
con unos bajos monocordes, es decir que reproducen siempre la misma nota aunque la música reproducida tenga una amplia variedad de notas graves.

ANGULO DE COBERTURA Y DIRECTIVIDAD DE UN ALTAVOZ.

El ángulo de cobertura de un altavoz es aquel en el que el nivel de presión sonora (SPL) se reduce en 6 dB con relación al que proporciona en su eje.

La figura 7.2.3 muestra un altavoz que produce 90 dB medidos en un sonómetro a 1 m de distancia sobre su eje.

RESPUESTA EN FRECUENCIA DE UN ALTAVOZ
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Si movemos el Sonómetro, aumentando el ángulo con respecto al eje pero manteniendo la distancia de 1 m,  llegará un momento en que éste indicará
6 dB menos, o sea 84 dB. El ángulo que forma ahora el Sonómetro con el eje, es la mitad del -ángulo de cobertura-, ya que, normalmente el efecto es simétrico.

Especial atención merecen algunos tipos de altavoces, en los que su ángulo de cobertura no es igual en los 360o alrededor de su eje. Un ejemplo clásico
son las bocinas exponenciales de boca rectangular, que tienen un ángulo de cobertura menor en vertical que en horizontal.

Otro concepto importante, y aún poco usado, es el índice de directividad (Q) de un altavoz, que es una relación entre el nivel de presión sonora que
el altavoz produce en una determinada dirección (normalmente en su eje) comparado con la media de los niveles de presión que produce en todas las direcciones

(360o). Ver fig 7.2.4

Fig. 7.2.4

INDICE DE DIRECTIVIDAD DE UN ALTAVOZ

Es un índice que nos informa de cómo un altavoz concentra la potencia acústica en la dirección útil (dentro de su ángulo de cobertura), evitando radiar

potencia en otras direcciones (hacia los lados, o hacia atrás). Los altavoces con un Q elevado permiten concentrar la potencia acústica en la dirección del
auditorio y reducen considerablemente la reverberación de la estancia al evitar que una parte considerable de la energía se dirija hacia las paredes, techo
u otras superficies reflectantes, consiguiendo así una mejor inteligibilidad de la palabra.

EFICIENCIA Y SENSIBILIDAD.

El término eficiencia, en un altavoz, indica la relación entre la potencia acústica que produce por cada watio eléctrico que le proporcionamos. La eficiencia
en los altavoces suele ser muy baja, 1 a 5% en altavoces de cono y 10 a 30% en altavoces de bocina.

El concepto sensibilidad define el nivel de presión sonora que un altavoz produce a 1 m de distancia en su eje, cuando lo alimentamos con 1 W de potencia
de audio. Ver figura 7.2.5.

(A) Q = 3 (F) Q = 13
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Fig. 7.2.5

SENSIBILIDAD

El valor de la sensibilidad se puede medir para una o varias frecuencias; si lo medimos a una sola frecuencia, el valor medido puede tener un gran error,

dado las irregularidades de la respuesta en frecuencia. Mejor es medirlo a varias frecuencias e indicar la media de los valores obtenidos.  mide la sensibilidad
de sus altavoces promediando 800 frecuencias en el margen comprendido entre 128 y 12.800 Hz.
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POTENCIA MAXIMA. DISTORSION.

La potencia máxima de un altavoz es aquella que puede soportar, de forma continua, en prolongados periodos de tiempo. Está determinada por la capacidad
de evacuación de calor que posea.

No hay que confundirla con la "potencia musical" ya que las señales de audio musicales tienen niveles de potencia siempre cambiantes y periodos de
descanso. Es por esto que la "potencia musical" que se indica para cualquier altavoz es mucho mayor que su potencia máxima térmica, y suele estar limitada

por los máximos desplazamientos del cono permitidos por la construcción y el alojamiento del altavoz.

Actualmente, los altavoces son los componentes que mayores índices de distorsión ostentan. Principalmente en bajas frecuencias no es extraño que
un buen altavoz (incluso de HI-FI) produzca un 3 a 8% de distorsión. Afortunadamente, en frecuencias medias y altas donde el oído es más sensible a la
distorsión, los valores típicos suelen estar entre el 0.5 y el 2%, según la calidad. Como valores extremos citaremos el 10 a 15% de distorsión que producen

las bocinas exponenciales de baja calidad.

7.3 TIPOS DE ALTAVOZ

D

Fig. 7.3.1

DESPIECE DE ALTAVOZ

esde  comienzos de siglo se han desarrollado innumerables variantes de altavoz, y se han inscrito miles de patentes acerca de cómo obtener potencia
acústica a partir de señales eléctricas. En las ferias del sector y en las publicaciones especializadas se han podido ver toda clase de procedimientos para
mejorar la difusión sonora. Se han presentado y a veces comercializado altavoces neumáticos, de plasma, piezoeléctricos, electrostáticos, etc. Al final sólo

han quedado en el mercado tres de estas variantes:

- Altavoces electrostáticos. Se fabrican muy pocos modelos en el mundo; son caros y poco eficientes, aunque proporcionan un sonido excelente.

- Altavoces piezoeléctricos. Basados en el conocido fenómeno del mismo nombre asociado a algunos cristales, se usan casi exclusivamente en la

reproducción de notas agudas (tweeters).

- Altavoces electrodinámicos. Más del 99% de los comercializados pertenecen a este tipo, por lo que vamos a tratarlos con mayor profundidad.

ALTAVOCES ELECTRODINAMICOS.

En el punto 7.1, está descrito  el funcionamiento básico de este tipo de altavoz por lo que ahora nos limitaremos a ver su constitución interna. En la figura
7.3.1 se distinguen los diversos componentes que intervienen en un altavoz: de ellos destacaremos el Motor, el Chasis y el Cono con su Suspensión.

El Motor consta de un Imán permanente asociado a unas piezas de hierro dulce que concentran el campo magnético sobre el entre-hierro o rendija en la que se

introduce la bobina. De la intensidad del flujo magnético en esta zona depende en gran parte la eficiencia del altavoz. Cuando la bobina es recorrida por la corriente de
las señales de audio, el campo magnético variable producido, interacciona con el campo permanente del imán, ocasionando el movimiento de ésta.

Suspensión

Culata (hierro dulce)

Entre-hierro

Tapita protectora

Bobina

Anillo de campo

MOTOR

Imán C o n o

Centrador

Chasis
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Dado que la bobina está firmemente adherida al cono y ambos tienen un grado de libertad de movimiento por estar elásticamente suspendidos entre el
centrador y la suspensión, todo el conjunto vibra siguiendo las señales de audio.

La elasticidad de las suspensiones y el peso de todo el sistema móvil determinan la -frecuencia de resonancia- del altavoz que condiciona el límite inferior
de su respuesta en frecuencia. De la forma del cono, de su composición y espesor depende la uniformidad en su repuesta en frecuencia, mientras que su
superficie (tamaño) condiciona directamente el rendimiento del altavoz.

En Sonorización es habitual que un único altavoz reproduzca toda la gama de frecuencias de audio, mientras que en Alta Fidelidad se utilizan altavoces

diferentes para las notas graves, medias y agudas. Esto permite la especialización de cada altavoz al sonido que ha de reproducir, consiguiendo mejorar
la distorsión, aplanar la respuesta en frecuencia y algo muy importante: ampliar el ángulo de cobertura del conjunto para que sea lo más amplio posible a
cualquier frecuencia. En los altavoces, el ángulo de cobertura en frecuencias altas, es inversamente proporcional al diámetro del cono, de forma que los altavoces

de menor tamaño, lo tienen  más amplio.

ALTAVOCES DE RADIACION DIRECTA.

Este es el nombre que reciben aquellos altavoces que transmiten directamente potencia acústica al aire mediante el movimiento del cono (o cúpula).

ALTAVOCES DE BOCINA.

Como hemos mencionado, la eficiencia o rendimiento de un altavoz, es la relación entre la potencia acústica que produce y la potencia eléctrica que consume.

Los factores que más condicionan esta cualidad son:

- La superficie del cono. La eficiencia aumenta con el cuadrado de este valor.

- El peso del sistema móvil (cono + bobina + suspensiones). A mayor peso menor rendimiento.

En megafonía es imprescindible obtener elevados rendimientos para alcanzar grandes distancias y cubrir amplias superficies con el menor número posible
de altavoces. La forma más usada para conseguirlo es utilizar altavoces de pequeñas dimensiones (2" a 4") para que su parte móvil tenga poco peso, y luego
utilizar una bocina para conseguir una gran superficie de radiación (boca de la bocina).

El funcionamiento de una bocina se puede asimilar al de un transformador eléctrico; el altavoz entrega energía acústica a una pequeña masa de aire pero
a gran presión (lado estrecho de la bocina) y ésta lo convierte en variaciones de presión más pequeñas que afectan a una gran masa de aire (boca de la bocina).

Fig. 7.3.2

ALTAVOCES DE BOCINA

Con este procedimiento se consiguen rendimientos hasta del 40%, mucho más grandes que los de los altavoces de radiación directa.

La forma de bocina más utilizada en megafonía es aquella cuya sección transversal crece exponencialmente, dado que presenta un buen compromiso

entre eficiencia y distorsión. Como contrapartida, la calidad del sonido que proporcionan suele ser muy inferior a los altavoces convencionales y tienen una
respuesta en frecuencia bastante limitada e irregular.

emos visto que los altavoces basan su funcionamiento en transmitir una determinada energía sonora al aire mediante la vibración de un elemento (cono,
lámina, etc). En adelante lo denominaremos "cono". Dado que el cono tiene dos caras que al vibrar producen variaciones de presión opuestas en el aire, las
ondas sonoras procedentes de ambas caras tienden a anularse recíprocamente. Este efecto es muy acusado en bajas frecuencias, y puede comprobarse

fácilmente escuchando un altavoz "al aire", sin colocarlo en ninguna caja ni techo. Se denomina cortocircuito acústico.

Para evitarlo se colocan los altavoces en cajas, bafles, techos, etc. que impiden que las ondas sonoras delantera y trasera puedan cancelarse.

H

7.4 CAJAS ACUSTICAS

Boca redonda

Motor Motor

Bocina Bocina

Boca rectangular
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BAFLE INFINITO.

Cuando un altavoz se instala de tal forma que su radiación posterior se emite en un recinto de gran volumen totalmente independiente de la estancia donde

se utiliza su emisión frontal, decimos que está colocado en un bafle infinito. Es el caso de los altavoces empotrados en techos, huecos de armarios, etc.

En Sonorización es muy habitual este montaje, y la calidad de reproducción de tonos graves sólo depende de la frecuencia de resonancia del altavoz.
Utilizando altavoces con frecuencias bajas (60 a 90 Hz), obtendremos una excelente reproducción de "graves".

CAJA ACUSTICA. BAFLE.

Si no es posible o adecuado disponer de un -bafle infinito-, utilizaremos una caja acústica o bafle para eliminar la radiación posterior. Una caja acústica

puede adoptar muchas formas y estar construido en diversos materiales (madera, plástico, etc) pero su diseño se ajustará a una de estas tres variantes:

- Caja abierta. Están construidas habitualmente en madera y presentan aberturas o rendijas en su parte posterior. Se utilizan algunas veces en
Sonorización y en cadenas musicales de bajo precio. Su respuesta en bajas frecuencias es limitada.

39

Fig. 7.4.1

CORTOCIRCUITO ACUSTICO

Fig. 7.4.2

CAJAS ACUSTICAS

- Caja hermética o de compresión. No poseen ninguna comunicación con el exterior por lo que el aire atrapado dentro actúa de elemento de compresión,
colaborando en la suspensión del altavoz. Son muy utilizadas en Alta Fidelidad, dada su amplia y homogénea respuesta en bajas frecuencias.

- Caja sintonizada o Bass-Reflex. Estos bafles incorporan una salida de aire, mediante un tubo o conducto que tiene la propiedad de aprovechar parte
de la energía acústica procedente de la cara posterior del altavoz y sumarla a la frontal. Este efecto se utiliza solamente en bajas frecuencias y permite

conseguir hasta 3 dB suplementarios de aumento de eficiencia en una estrecha gama de frecuencias. Se usan en Sonorización asociadas normalmente
a elevados niveles de potencia, y en Alta Fidelidad.

xisten innumerables ocasiones en que no podemos conseguir las prestaciones electroacústicas que precisamos utilizando los altavoces disponibles.

7.5 COMBINANDO ALTAVOCES
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Por ejemplo, si desde un solo punto deseamos sonorizar un área más amplia de la que podemos cubrir con una sola bocina o por el contrario, precisamos
reducir el ángulo de cobertura de un altavoz para evitar una reflexión en el techo, tendremos dos posibilidades; conseguir el altavoz con las características
apropiadas o combinar varios altavoces utilizando algunas de las siguientes combinaciones.

ALTAVOCES EN COLUMNA.

Como norma general podemos decir que cuando colocamos varios altavoces en columna el ángulo de cobertura horizontal del conjunto es similar al de
un solo altavoz, pero el ángulo de cobertura vertical se reduce a la mitad cada vez que doblamos el número de altavoces apilados.

Este es el fundamento de las columnas, y tiene una gran aplicación para evitar reflexiones del sonido en el techo o suelo de una estancia, lo que permite
obtener un mayor alcance antes de que la reverberación enmascare y haga ininteligible el sonido. El punto más importante a respetar cuando se construyen
columnas de altavoces es que el centro acústico de todos ellos esté perfectamente alineado en el plano vertical, y que los conos de los diversos altavoces

se encuentren próximos.

Fig. 7.5.2

ALTAVOCES EN ABANICO

(B) PEOR(A) BIEN

ALTAVOCES EN ABANICO.

Para conseguir ampliar el ángulo de cobertura horizontal de altavoces normales o de bocinas, se utiliza habitualmente la disposición en abanico, (fig. 7.5.2),
que consiste en apilar varios altavoces sobre la vertical de su centro acústico y orientarlos de forma que cubra cada uno una parte del ángulo horizontal deseado.

Recomendamos efectuar el montaje tal como indica la figura 7.5.2 (A) ya que si lo hacemos como en (B) empeora la uniformidad de la cobertura.

Fig. 7.5.1

COLUMNAS DE ALTAVOCES
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INICIACION A LA SONORIZACION PARA EL INSTALADOR ELECTRICO

TEMA 8: "DISTRIBUCION, CONTROL Y AMPLIFICACION DE LA SEÑAL DE AUDIO"

n temas anteriores hemos repasado los elementos más comunes encargados de producir o reproducir señales de audio (micrófonos, fuentes musicales).

En este tema veremos las formas más extendidas de distribuir estas señales por toda una instalación de Sonorización o megafonía, la manera de controlarlas
y los métodos de obtener la potencia necesaria para alimentar los altavoces, que es nuestro objetivo final.

8.0 INTRODUCCION

E

Copyright ©

8.1 TIPOS DE INSTALACIONES ELECTROACUSTICAS

unque existen multitud de formas de efectuar una instalación de Sonorización o megafonía, vamos a clasificarlas en tres grupos para su mejor estudio.

A. Instalaciones con Amplificación (de Potencia) y Elementos de Control centralizados.

B. Instalaciones con Amplificación centralizada y Control distribuido.

C. Instalaciones Modulares con Amplificación y Control distribuido y flexible.

A

TABLA COMPARATIVA DE INSTALACIONES DE SONORIZACION Y MEGAFONIA

Rendimiento:
- Consumo energía para 1 W audio. 2,5 W 1,8 W
- % pérdidas de potencia en instal. 20-50% 1-5%

Cálculo de la instalación de sonido. Obligado y tedioso. Inexistente casi siempre.
Calidad de sonido:

- Distorsión. 1-3% en medios y agudos. 0,3% en cualquier Frecuencia.
3-10% en graves.

- Respuesta en Frecuencia. 100 Hz a 10 Khz típico. 20 Hz a 20 Khz
- Factor de Amortiguación. 2 a 5 30 a 60

Ampliaciones en la instalación. Hay que volver a hacer el cálculo Basta añadir los módulos de la potencia
y a veces, cambiar la amplificación. deseada.

Atenuadores:
- Controles de Volumen Suelen ser por conmutador con 6 ó 7 Reguladores electrónicos de variación

posiciones. continua y con Loudness.

- Disipación de calor. Acusada (varios Watios) y constante Inexistente.
- Duración. Muy escasa en los potenciómetrros 25.000 a 100.000 maniobras.

bobinados.

- Variantes de Atenuador. Un modelo para cada gama de poten- Un único modelo para cualquier poten-
cia.

cia (3, 5, 30 y 50 W).

Instalación con 4 canales de sonido
(p.ej. 200 habitaciones a 1 W):

- Potencia de audio a instalar. 4 x 200 W = 800 W 200 x 1 W = 200 W
- Energía consumida. 200 a 2.000 W según uso. 20 a 360 W según uso.

Características
Instalación tradicional con
amplificación centralizada

Instalación modular EGi con
amplificación distribuida
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Desde los comienzos de la Electroacústica, alrededor de 1930, hasta mediados de los 70, cuando se deseaba efectuar una Instalación de Sonorización,
no existía ninguna duda a la hora de decidir la forma de amplificar las señales de audio hasta el nivel de potencia requerido.

La única alternativa era colocar en un determinado lugar, junto a las fuentes musicales y no lejos de los micrófonos, una determinada cantidad de
Amplificadores de Potencia (60, 100, 200 W) hasta obtener el número de watios requeridos.

Los problemas, cálculos y ajustes llegaban a la hora de transportar esta potencia, a veces muy considerable, hasta los altavoces encargados de transformarla
en sonido y también en el momento de controlar esta potencia de audio para obtener el nivel sonoro deseado en cada zona.

Para dar solución a estos y otros problemas y simplificar enormemente el proyecto de una instalación, ya en 1975   se convirtió en pionera en el
desarrollo de un nuevo concepto de Instalación Modular de Sonorización cuya premisa básica consistía y consiste en producir la potencia de audio precisa
en el mismo lugar donde se requiere, evitando así las perdidas de rendimiento asociadas al transporte de potencia, desde una amplificación centralizada hasta

todos los puntos de la instalación, haciendo innecesarios muchos cálculos y permitiendo el absoluto control y automatización del funcionamiento de cada área.

En los próximos apartados haremos una introducción a cada uno de estos tipos de instalación, repasando sus ventajas e inconvenientes.

n este capítulo analizaremos aquellas instalaciones que, bien por su sencillez o bien por estar limitada su actuación a una o pocas zonas a sonorizar,
se efectúan unificando en un solo punto tanto las Fuentes de Sonido, como los Amplificadores y sus Elementos de Control correspondientes (volumen, tonos,

puesta en marcha, etc).

Adoptan normalmente una de las configuraciones representadas en la figura 8.2.1.

En la configuración (A), un grupo de Fuentes Musicales son conectadas a un Amplificador de 60 W cuya salida se ha adaptado a un grupo de altavoces
que pertenecen a una única área o zona a sonorizar. Los controles del Amplificador (volumen, tonos, etc.) actúan sobre toda la instalación y, normalmente,
todos los altavoces han de ser iguales y estar colocados en idénticas condiciones acústicas, sobre todo si se utiliza la conexión serie-paralelo para la adaptación
de las impedancias del conjunto de altavoces a la salida del Amplificador.

Este tipo de Instalación requiere además un cálculo cuidadoso de la sección de los conductores que llevan la potencia de audio a los altavoces, para evitar

pérdidas elevadas y deformaciones de la respuesta en frecuencia.

NOTA: Para obtener una información más amplia sobre Adaptación de Impedancia entre un grupo de altavoces y un Amplificador consultar el Tema 9.

Algo diferente es la configuración (B) en la que las Fuentes Musicales se conectan a un Preamplificador que posee los Controles generales de la Instalación,
pero que al estar a su vez conectado a varios Amplificadores de Potencia para cubrir diferentes zonas, nos da la opción de controlar la puesta en marcha
y ajustar el volumen independientemente en cada una de ellas.

La conexión de los difusores se ha hecho directamente al Amplificador de la zona correspondiente, por lo que recomendamos la lectura del Tema 9, para
la adaptación de impedancias y el dimensionado de los cables, aunque ya podemos adelantar que tanto esta configuración (B), como la anterior (A), no son

adecuadas en absoluto para instalaciones con tiradas de cable superiores a 50 / 70 m si no queremos que una parte importante de la potencia se disipe en
el cable, con la consiguiente variación del nivel acústico de los altavoces dependiendo de su distancia al Amplificador.

Por último, en la versión (C) se muestra la tradicional solución de utilizar transformadores para "línea de tensión constante" (70 ó 100 V) para
la adaptación de impedancias entre Amplificadores y Altavoces y atenuar el grave problema de la  pérdida de potencia en los cables que veíamos en las versiones

(A) y (B) en instalaciones medianas y grandes.

Las Líneas de Tensión Constante se analizan en profundidad en el TEMA 10 cuya lectura recomendamos, pero hemos de adelantar que no son la "panacea
universal", pues las pérdidas de potencia y respuesta en frecuencia en los transformadores, no son precisamente despreciables, y los cálculos necesarios
para conseguir la adaptación correcta de todas las impedancias, dentro de un margen de tolerancia, son incómodos y es preciso repetirlos en cuanto se hace

una modificación en la instalación.

En cuanto al control de la misma, también en esta versión sigue siendo centralizado, aunque permite la consecución de diferentes niveles de potencia
relativa  para cada altavoz, fijados en el momento de efectuar la instalación, según el ajuste efectuado en el transformador de cada altavoz.

8.2 CON AMPLIFICACION Y CONTROL CENTRALIZADOS

E
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Fig. 8.2.1

INSTALACIONES CON AMPLIFICACION Y CONTROL CENTRALIZADOS

8.3 CON AMPLIFICACION CENTRALIZADA Y CONTROL DISTRIBUIDO

n los párrafos siguientes, vamos a revisar los modelos tradicionales de efectuar instalaciones de Sonorización, que permiten el control independiente,
en cada altavoz o grupo de altavoces, de funciones como la regulación del volumen, el apagado, y la selección de canales musicales.

E
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La figura 8.3.1. (A) representa esquemáticamente una instalación con línea de tensión constante (100 V), en la que tres de sus zonas a sonorizar
han sido dotadas de Regulador de Volumen (Atenuador). Cada una de ellas muestra un procedimiento diferente de efectuar esta regulación, mientras que
las ZONAS 1 y 2 utilizan un elemento resistivo (potenciómetro o conmutador de resistencias), para regular la potencia que llega al altavoz, la ZONA 3 emplea

un Atenuador con transformador de tomas múltiples y conmutador.

Normalmente, se utiliza la atenuación por resistencia en zonas con pequeñas potencias (3 a 15 W), ya que una buena parte de la energía no transformada

en sonido se disipa en el atenuador.

Por el contrario, para regular potencias mayores (20 a 60 W) se emplea la versión de transformador con tomas múltiples y un conmutador que permite conectar
el altavoz a una de ellas segun el Nivel de Sonido deseado. Este sistema tiene la ventaja de disipar un menor porcentaje de energía en forma de calor que el anterior,
aunque resulta más costoso y afecta negativamente a la calidad del sonido. En el Tema 10 se amplia la información sobre estos procedimientos.

Fig. 8.3.1

INSTALACIONES CON AMPLIFICACION CENTRALIZADA Y CONTROL DISTRIBUIDO
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Finalmente en la variante (B) de la fig. 8.3.1. se muestra una instalación con la posibilidad de elegir entre varios canales de música gracias al
Selector de Canal, antes de adaptar los niveles de tensión a los apropiados para el altavoz con el clásico transformador de impedancias. La forma de regular

el Nivel de Sonido puede ser cualquiera de las descritas anteriormente, aunque como las instalaciones de este tipo se utilizan principalmente en hoteles,
y oficinas, los Atenuadores más usados son los resistivos, dado las pequeñas potencias en juego.

Un grave inconveniente de este tipo de instalaciones es la desadaptación de impedancias que se produce cuando, por algún motivo (noticiario,
retransmisión deportiva, etc) un gran número de zonas se conectan a un determinado canal de sonido, sobrecargándolo, mientras que los Amplificadores

de los canales restantes quedan trabajando "en vacío", lo cual, en modelos antiguos, también es problemático.

En el Tema 10 se trata más ampliamente este tema.

ara solucionar los problemas citados anteriormente a lo largo de este tema y en los Temas 9 y 10, se desarrolló por  el concepto de instalación modular,
partiendo de la base de que para no desperdiciar grandes cantidades de potencia transportándola a lo largo de toda la instalación, y disipándola en los atenuadores,
es mejor generar esta potencia de audio en el lugar en donde se requiere, situando la amplificación precisa en cada altavoz o grupo de altavoces.

Este cambio de situación de los Amplificadores, abre un amplio abanico de posibilidades y ventajas sobre los procedimientos clásicos, como veremos

a lo largo de este capitulo y cuyo resumen aparece en la TABLA COMPARATIVA DE INSTALACIONES DE SONIDO.

La figura 8.4.1. muestra un esquema general de una Instalación Modular de Sonorización .

En la figura podemos ver como las diversas Fuentes de Sonido entregan sus señales de audio a la Central, que es el elemento encargado de adaptar
una de estas señales, o todas a la vez, a la Línea General de la instalación. La Central no es un Amplificador de Potencia, ya que hemos dicho que ésta
se genera allí donde es necesaria, sino que su misión principal es conseguir que las señales de audio se inyecten en la Línea General en unas condiciones

tales que no puedan ser perturbadas por parásitos o ruidos eléctricos a lo largo de su recorrido. En la práctica, las Centrales nunca proporcionan a la Línea
General una potencia superior a unas décimas de Watio en las señales de audio.

Dado que desde la Central no se transporta potencia de audio al resto de la instalación, los conductores de señal de la Línea General pueden ser de secciones
reducidas (0.1 a 0.75 mm2) y no necesitan apantallamiento.

Como se aprecia en la figura, la colocación de los Amplificadores se efectúa en la proximidad de los Altavoces, para de este modo conseguir las siguientes

ventajas:

- No hay pérdidas de potencia en la instalación.

- La adaptación Amplificador-Altavoz es perfecta y directa.

- Se instala la potencia precisa en cada zona.

- La calidad de sonido sólo depende del altavoz que coloquemos, ya que en toda la instalación no hay elementos que la perturben.

- La fiabilidad de la instalación es excelente, ya que no existen grandes concentraciones de potencia, sino muchos pequeños amplificadores. El posible
fallo de uno de ellos solo afecta a una determinada zona, (a veces a un solo altavoz ) y no deja fuera de servicio la totalidad de la instalación.

El control y regulación de la señal de audio se efectúa antes de su amplificación en potencia. Por lo tanto, todos los elementos de Mando: volumen, selectores

de canales, tonos, conmutadores de avisos, etc, trabajan en "pequeña señal", por procedimientos electrónicos, y sin disipar potencia alguna. Un Mando de
Sonido, puede controlar muchos Amplificadores de Potencia e infinidad de Altavoces, sin necesidad de efectuar cálculos de impedancia o de potencias
disipadas.

Esta ausencia de cálculo, se puede extrapolar a toda la instalación, salvo en aquellas de gran tamaño, donde es preciso tener en cuenta algunos aspectos

tales como las secciones de cable y las limitaciones de algunos módulos.

La adaptación Amplificador-Altavoz alcanza su punto óptimo en esta filosofía de instalación. Como es sobradamente conocido, sobre todo en los ambientes de
la Alta Fidelidad, es importantísimo para el correcto funcionamiento de un altavoz, que el amplificador al que está conectado posea una impedancia de salida lo más
cercana posible a 0 ohmios ( generador ideal de tensión), de forma que la fuerza electromotriz desarrollada por el altavoz en su movimiento, sea absorbida íntegramente

por el amplificador, permitiendo así un control absoluto de su oscilación (amortiguamiento). Tanto es así, que actualmente se comercializan cables para la conexión
amplificador-altavoz, con secciones increíbles (16 y 32 mm2) para evitar que exista la más mínima impedancia entre ellos.

Podemos imaginarnos cual será el control que un Amplificador Centralizado ejerce sobre sus altavoces, situados a cientos de metros, y con dos
transformadores y un potenciómetro entre ellos. ¡Ninguno!

8.4 INSTALACIONES MODULARES CON AMPLIFICACION Y CONTROL DISTRIBUIDO

P
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Fig. 8.4.1

INSTALACION MODULAR CON AMPLIFICACION Y CONTROL DISTRIBUIDO
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Mando
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Mando Amplif icador
1 W

Mando Amplif icador

1 + 1 W
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Línea General

Sin embargo, en las instalaciones con Amplificación Descentralizada, los amplificadores están siempre a pocos metros de sus altavoces (a veces
a pocos centímetros), y no existe ningún elemento intermedio que los desadapte. De esta forma, el movimiento de los conos de los altavoces, permanece

bajo el control absoluto de su amplificador, proporcionando un sonido, libre de coloraciones y con el impacto propio de la Alta Fidelidad. Fig. 8.4.2.

Central



FEBRERO 1996 - Nº 7 PAG.EG

Fig. 8.4.3

RESPUESTAS "A MEDIDA" EN LAS INSTALACIONES MODULARES

Fig. 8.4.2

ADAPTACION AMPLIFICADOR - ALTAVOZ

En la gama de fabricados de  existen difusores (p.ej.: Columnas) cuyos amplificadores llegan incluso a variar su respuesta en frecuencia de forma

adecuada al sonido que están difundiendo (música o palabra), optimizando así la claridad e inteligibilidad del mismo. Otros elementos, llevan Filtros que permiten
suprimir determinadas zonas del espectro sonoro, para utilizarlos en el caso de que los altavoces que conectemos a ellos, no puedan reproducirlas. Por ejemplo,

las Etapas de Potencia , llevan un Filtro de Graves, para eliminar estas frecuencias cuando se utilicen bocinas exponenciales, que son incapaces de
reproducirlas, evitando de esta forma desperdiciar potencia y reduciendo enormemente la fatiga de las mismas. Fig. 8.4.3.

Respuesta en frecuencia en reproducción de palabra

2 0 1 K 20 K f

dB
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Columna 

(A) EJEMPLO DE ADAPTACION DE LA RESPUESTA DE UN DIFUSOR AMPLIFICADO AL USO, EN CADA MOMENTO

(B) POSIBILIDAD DE ELIMINAR LAS FRECUENCIAS NO UTILES
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INICIACION A LA SONORIZACION PARA EL INSTALADOR ELECTRICO

TEMA 9: "ADAPTACION AMPLIFICADOR-ALTAVOZ. CONEXION DIRECTA"

9.1 REPASANDO LA LEY DE OHM

Copyright 

a forma más simple de conectar un Altavoz a un Amplificador es, por supuesto, la conexión directa. Sin embargo ya no es tan sencillo cuando hemos de conectar
varios altavoces, menos si son de diferentes potencias e impedancias, o si las longitudes de los cables sobrepasan unas decenas de metros.

Para aclarar estos conceptos y extraer conclusiones prácticas, comenzaremos recordando la Ley de Ohm, utilísima en este tipo de cálculos.

Las fórmulas básicas de la Ley de Ohm son:   V = I x R       I = V / R       R = V / I       P = V2 / R       P = R x I2

Para calcular resistencias en serie son:   R T = R 1 + R 2 + ...

Y para calcularlas en paralelo son:

- Paralelo con Resistencias iguales: R T = R 1 / n       n = nº de resistencias iguales

- Paralelo con resistencias desiguales: 1 / R T = 1 / R 1 + 1 / R 2 + 1 / R 3 + ...

- Paralelo con 2 resistencias desiguales: Rt = ( R 1 x R 2 ) / ( R 1 + R 2 ) o producto partido por suma.

L

egún su diseño, cada amplificador requiere que, a su salida, se conecte una carga con un valor de impedancia concreto. Así por ejemplo, los amplificadores
de  las cadenas musicales suelen trabajar con cargas (altavoces) de 8 Ω, mientras que los de auto-radio obtienen el máximo rendimiento en cargas de 4 ó 2Ω.

Los valores requeridos de impedancia de carga responden a las posibilidades de tensión y corriente de salida de cada amplificador. La máxima tensión
de salida depende casi exclusivamente de su tensión de alimentación, mientras que la corriente está fijada por el tamaño de sus transistores.

Cuando a un amplificador diseñado para trabajar con una carga determinada, le conectamos otra de valor superior, lo único que ocurrirá es que obtendremos
menos potencia; ahora bien, si la carga es de valor inferior al requerido, haremos trabajar forzadamente al amplificador, perderemos rendimiento y obtendremos

mayor distorsión, llegando incluso a la avería si no se trata de un modelo con total protección a las sobrecargas.

En la figura  9. 2. 1. se presentan las condiciones de trabajo admisibles de un pequeño amplificador que nos ayudarán a comprender mejor estos conceptos.
Se trata de un amplificador con una tensión de alimentación máxima de 16 Vcc y una corriente de salida de pico de 1.5 A. Las líneas de puntos limitan el área
de trabajo admisible en relación a cada valor de impedancia de carga.

Se puede apreciar que las gráficas correspondientes a 8 y 16 Ω están en su totalidad dentro de la zona permitida. Sin embargo, la gráfica de 4 Ω, tiene una

parte que excede la máxima corriente de salida, por lo que si queremos utilizar esta carga, habremos de limitar la tensión de alimentación a 14 Vcc.

S
9.2 IMPEDANCIA DE CARGA DE UN AMPLIFICADOR

©

Fig. 9.2.1
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Aquí un amplificador de 2 W / 8 Ω se ha conectado a 2 altavoces de 4 Ω en serie, para obtener los 8 Ω. Como las impedancias son iguales y la
corriente que los recorre es la misma, obtendrá cada uno la misma potencia (1 W).

En el ejemplo de la derecha se usa un amplificador de 18 W / 8 Ω cuya tensión de salida será:   VO = V P x R  = V18 x 8  =  12 V

Por lo tanto, y dado que la suma de las impedancias de los altavoces es 12 Ω, la potencia disponible será:   P  =  VO 2  /  RT  =  12 2  /  12  =  12 W
y la intensidad que recorrerá los altavoces:   I = VO /  RT = 12 / 12 = 1 A. Con lo que podremos hallar la potencia que recibe cada altavoz (ver figura),

que será directamente proporcional a su impedancia (8 W el de 8 Ω y 4 W el de 4 Ω).

De esta manera conseguimos el reparto de potencia deseado utilizando altavoces de distinta impedancia. En este ejemplo volvemos a ver como al conectar
a un amplificador una impedancia de carga (12 Ω) mayor que la recomendada (8 Ω), no ocurre nada, salvo la reducción de la potencia proporcionada.

El principal inconveniente de la conexión serie consiste en que la avería de uno de los altavoces afecta a todos.

Nota: Para la conexión de altavoces en serie es imprescindible que estos sean idénticos, no en impedancia sino en marca y modelo, y además estén colocados
en la misma cámara acústica (techo, bafle, etc) pues de lo contrario, al no coincidir sus curvas de impedancia según la frecuencia (ver Tema 7. 2 Impedancia
de los Altavoces), obtendremos una respuesta en frecuencia muy irregular.

CONEXION PARALELO.

Siempre que podamos disponer de altavoces con impedancias altas, la conexión en paralelo es mucho más simple de calcular y realizar que la serie,
y no tiene limitaciones si deseamos mezclar altavoces de diferentes modelos o tamaños.

49

La impedancia 2 Ω, no es utilizable bajo ningún concepto, ya que requiere corrientes de salida excesivas. Por lo tanto, de este amplificador podemos decir
que su Impedancia de carga ideal es 8 Ω, ya que con este valor se obtienen los mayores niveles de potencia posible a cualquier tensión de alimentación.

También se puede utilizar otra impedancia más alta (16 Ω,  25 Ω, etc) aunque conseguiremos menor potencia, pero no habrá riesgo de distorsión o avería.
Por el contrario, utilizar 4 Ω es algo que solo podremos hacer si alimentamos al amplificador con tensiones menores de 14 V (p.e. con batería de 12 V).

Nota: Los amplificadores  no sufren avería por trabajar con cargas inferiores a los valores recomendados, ya que están protegidos electrónicamente

incluso contra el cortocircuito directo. Sin embargo si que aumenta la distorsión y el calentamiento, pudiendo llegar a disparar las protecciones automáticas.

9.3 ADAPTACION DE UN GRUPO DE ALTAVOCES

uando se precisa conectar varios altavoces a un amplificador, hay que efectuar los cálculos necesarios para asegurar que la impedancia conjunta

de todo el grupo, está bien adaptada a la impedancia de carga requerida. Para ello podemos utilizar tres tipos de conexión diferentes de los altavoces:

CONEXION SERIE.

Si conectamos en serie, respetando la polaridad, varios altavoces, la impedancia resultante será la suma de las impedancias de todos ellos. Si los
altavoces son iguales, se repartirán la potencia del amplificador por igual, como vemos en el ejemplo de la izquierda.

C

Fig. 9.3.1

CONEXION DE ALTAVOCES EN SERIE

18 W / 8 Ω

18 W
4 Ω

8 Ω

1

2

VO = 12 V

I→

4 Ω2

4 Ω1 +

+

+

+

VO = 4 V
2 W

2 W / 8 Ω

RT = R1 + R2 = 12 Ω

I =
VO

RT

=
12

12
= 1 A

VO
2

RT

PT = =
144

12
= 12 W

P1 = R1 x I2 = 4 x 1 = 4 W; P2 = R2 x I2 = 8 W

RT = R1 + R2 = 8 Ω

VO
2

RT

PT = =
16

8
= 2 W

P1 = P2 = 1 W

ALTAVOCES DE LA MISMA IMPEDANCIA ALTAVOCES DE DISTINTA IMPEDANCIA



DICIEMBRE 1996 - Nº 8 PAG.EG 50

La fórmula a aplicar para el cálculo de la impedancia resultante es muy simple, si todos los altavoces son del mismo valor:   RT  =  R1 / n
o altavoces

y un poco más compleja si son de impedancias diferentes:   1 / RT  =  1 / R1 + 1 / R2 + 1 / R3 + ...

CONEXION DE ALTAVOCES EN PARALELO

Fig. 9.3.2
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En la figura 9.3.2 vemos en el ejemplo de la izquierda, la conexión de 4 altavoces iguales a un amplificador de 8 W / 4 Ω. Al recibir todos la misma
tensión y tener idéntica impedancia, reciben la misma potencia. P 1 = P 2 = P 3 = P 4

Este no es el caso del ejemplo de la derecha, donde se han utilizado 2 altavoces de 16 Ω y uno de 8 Ω.

Lo primero que hemos hecho es calcular la impedancia equivalente de los tres, que ha resultado ser la apropiada al amplificador (4 Ω); de lo contrario,

tendríamos que haber elegido otros altavoces de diferente impedancia hasta conseguir la adaptación correcta (4 Ω) o algo mayor (RT  > 4  Ω).

Luego hemos deducido la potencia que recibirá cada uno que, al contrario que en la conexión serie, será inversamente proporcional a

su impedancia (2 W en 16 Ω y 4 W en  8 Ω).

Nota: También aquí, es fundamental respetar la polaridad de los altavoces pues, de lo contrario, obtendremos un sonido "hueco" y sin notas graves.

CONEXION SERIE-PARALELO.

Las conexiones en serie o en paralelo tienen un limite práctico de 4 altavoces si contamos con los elementos de impedancias normalizadas (4, 8

ó 16 Ω), o 6 si disponemos de altavoces de 25 Ω y los conectamos en paralelo.

Cuando se precisa un número mayor de puntos de sonido, se utiliza la combinación de estos dos tipos de conexión, llamada serie-paralelo.

CONEXION DE ALTAVOCES EN SERIE-PARALELO

Fig. 9.3.3
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Existen infinidad de combinaciones posibles, dependiendo del número de altavoces a combinar, de su impedancia y del reparto de potencia que
deseemos efectuar, por lo que nos limitaremos a poner un ejemplo en la fig. 9.3.3.

En esta figura, se representa una instalación de megafonía apta solo para avisos, ya que no está prevista la regulación de volumen ni el apagado
de las diferentes zonas. El esquema corresponde a las 4 zonas en que se desea recibir los mensajes:

Zona A: Se han previsto 4 puntos de sonido de potencia moderada (2 W) por lo que se han colocado los altavoces de 8 Ω y en serie. La impedancia
resultante de esta zona es pues 32 Ω que alimentados por los 16 V que proporciona el amplificador resulta en una potencia para esta zona de 8 W

(2 W por altavoz).

Zona B: Dada la considerable altura de techo de esta zona se ha decidido duplicar la potencia de los altavoces, para compensar el aumento de
distancia. Para ello se han elegido 4 altavoces de 4 Ω que presentan una impedancia conjunta de 16 Ω. Sobre estos 16 Ω el amplificador proporciona
16 W (4 por altavoz).

Zona C: Debido al ruido ambiente existente en esta zona se desea colocar 2 altavoces de considerable potencia (8 W).

Zona D: Una bocina exponencial de 16 Ω absorbe 16 W del amplificador, que es suficiente para cubrir esta zona.

Lo primero que hemos calculado en la figura es la impedancia total del conjunto, para asegurarnos de que resulta apropiada al amplificador (RT =
4.57 ΩΩΩΩΩ), y vemos que está muy bien adaptada a la impedancia de carga de este (R L = 4 ΩΩΩΩΩ ) ya que es ligeramente mayor, con lo que nos asegura

un funcionamiento desahogado del amplificador.

P
9.4 CALCULO DE LAS SECCIONES DE LOS CABLES

ara concluir este tema, estudiaremos las pérdidas de potencia que sufriremos en este tipo de instalaciones debido a la resistencia del cable. Como
ejemplo usaremos la figura anterior fig. 9.3.3, y supondremos que la distancia media de los altavoces al amplificador es 80 m.

Dado que la resistividad del cobre es aproximadamente de 0.017 Ω / m en 1 mm2 de sección, la resistencia del cableado (ida y vuelta) será:

R H = (0.017 x d x 2) / s

Si utilizamos hilo de 1.5 mm2:R H = (0.017 x 80 x 2) / 1.5 = 1.81 ΩΩΩΩΩ

El amplificador ahora ve, además de los 4.57 Ω (R T) de los altavoces, la resistencia del hilo; luego la resistencia de toda la instalación será:

Ri = R T + R H = 6.38 ΩΩΩΩΩ

Los 16 V de tensión de salida producen ahora una potencia: P T = V O
2 / R i = 256 / 6.38 = 40 W

La potencia que llegará a los altavoces será: P UTIL = P T x R T / Ri = 28.65 W

Y la disipada en el cable: P H = P T x R H / Ri = 11.35 W

Como vemos, los altavoces reciben ahora solamente 28.65 W, justo la mitad de lo que calculábamos en la figura 9.3.3 cuando no teníamos en
cuenta la resistencia de los cables.

Para evitar esta pérdida de rendimiento, será preciso incrementar la sección de los cables hasta 4 ó 6 mm2 con el consiguiente aumento de costo.
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INICIACION A LA SONORIZACION PARA EL INSTALADOR ELECTRICO

TEMA 10: "INSTALACIONES CON LINEAS DE TENSION CONSTANTE (70/100 V)"

10.0 INTRODUCCION

Copyright ©

omo podemos apreciar en la figura 10.1.1, el Amplificador de Sonorización ha sido dotado de un transformador en su salida, que eleva la tensión de
la señal de audio, desde los 20 / 30 V que es capaz de proporcionar, hasta 70 ó 100 V que inyectaremos en la línea de distribución.

La elección de estas tensiones (70.7 V en USA y 100 V en Europa), se debe al hecho de que al elevar al cuadrado estos números, en la fórmula de la
potencia, producen un número muy fácil de recordar (70.72 = 5000 y 1002 = 10.000) simplificando los cálculos mentales.

10.1 TEORIA BASICA DE FUNCIONAMIENTO

omo vimos en el Tema 9, los problemas que presenta la conexión directa de altavoces a un amplificador, crecen vertiginosamente con su número, ya
que la adaptación de impedancias y el reparto de potencias requieren un cálculo cuidadoso. Además, la limitación impuesta a los altavoces conectados en

serie, que han de ser idénticos y estar instalados en similares condiciones acústicas, limita enormemente las posibilidades de hacer series-paralelos.

Si a todo esto unimos las importantes pérdidas de potencia, por la resistencia de los cables, debido a las fuertes corrientes en juego, en seguida podremos
deducir que la conexión directa queda reservada a pequeñas instalaciones hasta 10 / 12 altavoces, destinadas a difundir mensajes principalmente.

Para simplificar los cálculos (hasta cierto punto) y limitar las pérdidas de potencia en largos cableados, se desarrolló, hace décadas, el sistema llamado
"Línea de tensión constante", que básicamente consiste en utilizar un transformador de audio para elevar la tensión de salida del amplificador a un nivel
alto (70 ó 100 V), reduciendo así la corriente a transportar por los cables, y volver a reducir esta tensión, mediante otro transformador, al llegar al altavoz,

hasta el valor apropiado a la impedancia y potencia de éste.

La línea general de distribución, transporta la potencia de audio por toda la instalación usando intensidades moderadas, gracias a la elevada tensión en

juego. Esto permite mantener las secciones de los cables en valores discretos (0.75 a 2.5 mm2), que era uno de los objetivos del sistema.

Fig. 10.1.1
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En cada zona de la instalación donde no se precise regulación local de volumen ni posibilidad de desconexión de los altavoces, será suficiente con colocar
uno o varios transformadores de audio para reducir la tensión de 100 V de la línea al nivel apropiado para alimentar a cada altavoz o grupo de altavoces según
sea su impedancia y la potencia que deseemos aplicarles.

10.2 TRANSFORMADORES

n la figura 10.2.1 se muestra uno de estos transformadores de línea, con el primario provisto de varias tomas para permitir la selección de la potencia
que suministrará al altavoz o grupo de altavoces a los que alimente. El secundario, por otra parte, también está dotado de diferentes bornes de conexión
marcados con los valores de impedancia más usuales en los altavoces.

E

Fig. 10.2.1
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Es muy importante calcular correctamente la impedancia resultante si se utilizan conexiones serie / paralelo para formar grupos de altavoces a conectar

en el mismo transformador (ver Tema 9). En el caso de que el valor calculado no coincida con los indicados en las tomas del transformador (4, 8 ó 16 Ω),
+ / - 10 %, lo conectaremos entre los bornes del valor inmediatamente inferior; por ejemplo, si hemos interconectado 3 altavoces de 16 Ω en paralelo
(Z = 16 / 3 = 5.3 ΩΩΩΩΩ) la toma apropiada es la de 4 Ω no la de 8 Ω.

Puntos muy importantes a considerar en los transformadores de audio para línea de 100V son las pérdidas de potencia y distorsión del sonido que ocasionan.
Como es bien sabido, cualquier transformador, por muy bien proyectado y construido que esté, tiene un rendimiento limitado, es decir que no devuelve en

su salida toda la potencia que absorbe en la entrada.

Si en los transformadores diseñados para trabajar a una sola frecuencia, por ejemplo a 50 Hz. en la red eléctrica, se obtienen rendimientos  que van del
70 al 90%, según el tamaño, podemos imaginarnos las perdidas en un transformador que ha de trabajar entre 20 y 20.000Hz.

En cuanto a la distorsión, podemos deducir lo  que ocurre al sonido que pasa a través de ellos con un razonamiento muy simple:

De la teoría básica de los transformadores conocemos que el tamaño del núcleo magnético depende directamente de la potencia del transformador e

inversamente de la frecuencia a la que ha de trabajar.

Los transformadores utilizados en audio  han de trabajar hasta frecuencias muy bajas, idealmente  hasta sólo 20Hz, pero al menos hasta 40/50 Hz. para

permitir el paso de las notas graves que dan calidad a la música. Para ello han de contar con un núcleo magnético de tamaño suficiente para que no se sature
a estas frecuencias y, por tanto, habrá de ser necesariamente mas grande y costoso que el que se utilizaría en un transformador para red a 50Hz.

Y, sin embargo, estamos cansados de ver que los transformadores de audio económicos, que se utilizan habitualmente, son mas pequeños y ligeros que

los de red de igual potencia. Esto explica porqué las instalaciones en línea de 100V tienen tan "mala prensa" en cuanto a calidad de sonido; no es que no
puedan sonar bien, es que, al necesitar un transformador por altavoz, no es económicamente factible utilizarlos del tamaño y, por tanto, del costo adecuado.
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Fig. 10.2.2

IMPEDANCIA DE ENTRADA DE TRANSFORMADOR DE AUDIO DE 2W

En la figura 10.2.2 se muestra la gráfica de impedancia de entrada de dos transformadores de audio, uno (a) de buena calidad y, por tanto, relativamente
caro, y otro (b) económico. Esta impedancia es la que ve el amplificador encargado de alimentar a los transformadores; podemos ver cómo el transformador
de calidad mantiene su impedancia en toda la gama de frecuencias, por lo que no sobrecarga al amplificador, mientras que el económico reduce su impedancia,

según baja la frecuencia, hasta llegar a ser casi un cortocircuito para el amplificador.

Los diseñadores de amplificadores, en previsión de esto, utilizan una simple táctica para evitar que se dañen sus aparatos; si las notas graves (bajos)

saturan los malos transformadores y producen sobrecargas, eliminando estas notas, en los amplificadores, solucionado el problema. Por eso la carencia de
graves en la mayor parte de las instalaciones en 100V. Aunque no nos vamos a extender en el tema, apuntamos que algo similar ocurre con las notas agudas;
en este caso es el costo de la mano de obra el que es afectado por un diseño apropiado para transmitir con calidad estas notas.

E n aquellas zonas donde se precise una regulación local de volumen, utilizaremos un atenuador que, conectado entre la línea de 100 V y el transformador,
permitirá reducir la potencia del área en cuestión en varios pasos, llegando incluso a cero.

Se construyen de dos formas diferentes, según la potencia que hayan de manejar:

ATENUADORES EN 100 V

10.3 ATENUADORES
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Hasta 5/6 watios según la figura 10.3.1(a), resistivos, conmutando una cadena de resistencias para atenuar la tensión de su salida. Están limitados a
pequeñas potencias por la disipación de calor que ocasionan.
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Para mas de 6 watios se utilizan los modelos inductivos, como el de la figura 10.3.1(b). Se basan en un autotransformador con varias tomas a diversas
tensiones y un conmutador para elegir una de ellas. Disipan menos calor que los anteriores aunque comparten el problema principal, la escasez de puntos
de regulación del nivel del sonido.

Los atenuadores para línea de 100 V han de incorporar una resistencia de potencia que evita que al utilizar pequeños niveles de potencia, o desconectar
la zona, quede la línea sin carga con la consiguiente desadaptación de impedancias en el amplificador.

Cuando, además de la música ambiental, se precisa difundir avisos por megafonía, es necesario dotar a los atenuadores de un sistema de Prioridad que
anule la atenuación y permita el paso del aviso a plena potencia.
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Fig. 10.3.2

ATENUADOR INDUCTIVO CON PRIORIDAD

El sistema de Prioridad mas usado es un relé incorporado en el atenuador; este relé se activa normalmente con 24Vcc desde el selector de zonas del
micrófono de avisos y puentea el atenuador mientras dura éste.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS INSTALACIONES DE MEGAFONIA EN 100 V

VENTAJAS:

- Menos cálculos que en las conexiones serie/paralelo que veíamos en el Tema 9.

- Reducción de la sección de los hilos en largas distancias, debido a la mayor tensión y, por tanto, menor corriente que transporta.

- La avería por corte de un altavoz o transformador, siempre que no ocasione un cortocircuito, no afecta al resto de los altavoces instalados.

- La flexibilidad en la elección del tipo de altavoz y de su potencia.

DESVENTAJAS:

- Mayor precio, por la necesidad de instalar un transformador de audio en el amplificador y en cada altavoz.

- Mayores exigencias de aislamiento eléctrico. Como la tensión de 100V no se puede considerar "Muy Baja Tensión", por superar el límite de 50 Vca.,

ha de utilizarse en cableados y conducciones los materiales requeridos por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y la Norma UNE 20.460. Esto
es especialmente importante en locales de pùblica concurrencia.

- La calidad del sonido, especialmente en las notas graves y agudas, se deteriora al pasar por los transformadores que, al estar muy condicionados por el precio,

se construyen normalmente muy pequeños y saturados.

- La regulación del nivel de cada altavoz ha de hacerse mediante atenuadores por saltos, normalmente con sólo 6 niveles distintos. Aunque es posible la utilización

de potenciómetros  para efectuar una regulación mas fina, en la práctica no se usan por el elevado número de averías que ocasionan.
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INICIACION A LA SONORIZACION PARA EL INSTALADOR ELECTRICO

TEMA 11: "LA SONORIZACION Y LA MEGAFONIA"

n general, podemos decir que el objetivo de la sonorización y la megafonía es el de transportar, distribuir y difundir una información sonora, ya sea música
o palabra, con la máxima fidelidad en las áreas deseadas.

Cuando el objetivo de la instalación es principalmente la ambientación musical, el punto más importante a tener en cuenta es el de fidelidad en la reproducción.
Una baja distorsión, una amplia respuesta en frecuencia y la ausencia de ruidos son los puntos claves para conseguirla. Muy importante es también la

disponibilidad de los elementos de control apropiados para el manejo del sonido. Por ejemplo, la incorporación del "loudness" en todos los Mandos de regulación
de sonido de  es un mecanismo fundamental para conservar una respuesta en frecuencia de calidad a bajos niveles de audición.

Si hablamos de "fidelidad" en la reproducción de la palabra nos referimos a que el sonido que llegue a la persona receptora del mensaje sea lo más parecido
posible al que recibiría si se situara junto al orador.

Por ejemplo: Si usamos un sistema de sonorización para lograr que 500 personas escuchen y entiendan las palabras de un conferenciante, el objetivo
de este sistema es conseguir que cada una de estas personas reciba el mensaje sonoro como si el conferenciante le estuviese hablando personalmente a

1 ó 2 m de distancia. Si recordamos la tabla de niveles acústicos de la voz humana del apartado 1.2, veremos que un nivel de 70 dB es el que produce un
orador normalmente; por lo tanto, y salvo que el nivel de ruido ambiente sea elevado, será suficiente con que la instalación de sonido nos asegure un nivel
uniforme de 75 dB en todo el área a sonorizar.

Un nivel inferior reduciría la comprensión de las palabras, mientras que un nivel muy superior sólo contribuirá al deterioro progresivo de nuestro oído. Tan

importante como un nivel de difusión sonora adecuado, es la calidad de reproducción. ¿Cuántas veces nos cuesta reconocer la voz de una persona conocida
cuando la escuchamos a través de una instalación de megafonía de baja calidad?

Y aún cuando se consiga una buena calidad en estos apartados, todavía hay un elemento que nos puede devaluar una buena instalación. Este elemento
es la Acústica. Una selección y distribución inadecuada de los altavoces o una mala acústica del local puede reducir la calidad de reproducción. En muchas

de las ocasiones en que escuchamos un mensaje por una instalación de megafonía y al finalizar este nos percatamos de que, aunque lo hemos oído, no hemos
entendido una palabra, nos encontramos ante un problema acústico. En temas sucesivos, estudiaremos la forma de controlar estos aspectos.
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11.1 OBJETIVO DE ESTAS TECNICAS

Fig. 11.1.1
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INICIACION A LA SONORIZACION PARA EL INSTALADOR ELECTRICO

TEMA 12: "ACUSTICA DE PEQUEÑAS ESTANCIAS"

l referirnos a la estancia a sonorizar, el primer punto a considerar es el tamaño de la misma.

Si la podemos influir dentro de lo que llamaremos "pequeñas estancias" la elección de los lugares para colocar los altavoces y la selección de estos será
notablemente más sencilla que si se trata de una gran área o un exterior.

Consideraremos "pequeña estancia" a aquellas que por sus medidas no producen reverberación apreciable del sonido. En ellas no se requiere el uso de
un sistema de megafonía para que la palabra de una persona se entienda sin problemas.

La sonorización de estas estancias se asocia casi siempre con la difusión de música ambiental o de mensajes y no con la palabra ( conferencia,
debate, etc.)

Copyright ©

n las habitaciones de tamaño moderado no se desarrollan las prolongadas reverberaciones propias de los grandes recintos, pero si que puede observar

una cierta prolongación del sonido si no poseen suficiente superficie absorbente. Por ejemplo, si entramos en una habitación vacía, aunque sea pequeña,
y damos una palmada, notaremos que el sonido no se extingue inmediatamente sino que se prolonga durante un corto espacio de tiempo debido a que el sonido
efectúa una serie de reflexiones contra las paredes, techo y suelo hasta que se extingue.

Estamos en una habitación acústicamente viva.

Si llenamos esta habitación con muebles, un sofá, cortinas, cuadros, alfombras, etc. y volvemos a dar una palmada, el sonido se cesará casi inmediatamente.
Hemos convertido a la habitación en una estancia -apagada-.

E

A

Fig. 12.2.1

ESTANCIAS VIVAS Y APAGADAS

12.1 ACUSTICAMENTE, ¿QUE ES UNA PEQUEÑA ESTANCIA?

12.2 ESTANCIAS ACUSTICAMENTE VIVAS O APAGADAS

dB
Reflexiones

Palmada

t

dB

t

Ref lexiones

APAGADAVIVA
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Lo que ha pasado es que los objetos que hemos introducido se comportan como absorbentes del sonido impidiendo que este sufra una gran serie de reflexiones.

Algunos objetos absorberán mejor las bajas frecuencias ( muebles, puertas, ventanas ), otros las frecuencias medias ( alfombras, sofá ) y otros las altas

(cortinas, tapices, etc.)

Una instalación de sonido siempre sonará con más calidad en las estancias más apagadas.

n estancias pequeñas, la colocación de los altavoces tiene una importancia relativa, dependiendo del uso al que se destine la instalación de sonorización.

Si solo se desea difundir música ambiental sin grandes pretensiones de calidad de escucha, cualquier colocación puede ser buena (techo, pared, rincón),
o incluso a veces se llega a ocultar los altavoces en los elementos de la decoración. Lo único que hemos de tener en cuenta es que los rincones (pared-pared,
pared-techo) favorecen las notas graves y que los agudos se atenuarán si el altavoz no está orientado hacia el área de escucha o tiene algún elemento absorbente

(cortinas) colocado delante.

Fig. 12.3.1

Si deseamos obtener una mayor calidad de sonido y una óptima audición de los posibles mensajes, colocaremos los altavoces con su haz sonoro (eje)
orientado hacia el lugar  de escucha previsto. Esta colocación proporcionará al oyente la mejor respuesta posible en agudos y es la recomendada cuando
la instalación sea stereo.

Los altavoces pueden estar situados tanto en el techo como en las paredes, buscando además, en el caso de instalaciones stereo, que la distancia de

ambos al oyente sea similar.

Si no se conoce la situación del área de escucha, una colocación en el techo buscando el centro de la habitación será adecuada, así como la disposición
en una de las paredes mas pequeñas de la habitación a una altura de 2 m.

Para obtener la máxima calidad de sonido HI-FI, es recomendable situar los bafles de forma que el sonido que producen, no encuentre inmediatamente
una superficie donde reflejarse.

En el caso de bafles es apropiado pues, colocarlos algo separados de las paredes, tanto laterales como trasera, y si es posible, orientarlos de forma que
miren directamente hacia el área de escucha y no hacia objetos reflectantes (paredes, suelo, techo, cristales, etc.)

Algún elemento absorbente situado en las superficies reflectantes más próximas, por ejemplo una alfombra en el suelo, un tapiz colgado de la pared, etc.

ayudará a obtener un buen resultado.

En cambio, el espacio situado detrás del lugar de escucha, es mejor que no sea absorbente sino que ayude a difundir el sonido.

Resumiendo, la parte frontal de la habitación, o sea , aquella en la que están situados los altavoces es preferible que sea absorbente (apagada), mientras

que la parte trasera puede ser reflectante y difusora (viva).

INFLUENCIA DE LA SITUACIÓN DE LOS ALTAVOCES

12.3 DIFERENTES COLOCACIONES DE  ALTAVOCES Y SUS EFECTOS

E

Cort ina

Pérdida de agudos al cerrar la cortinaMás graves
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Fig. 12.3.2

DISPOSICION CORRECTA DE ALTAVOCES STEREO

En  pequeñas habitaciones se puede obtener fácilmente un agradable sonido stereo simplemente colocando dos pequeños altavoces a ambos lados del
mando de sonido.

Mando de sonido con 1 altavoz de 3".

Mando de sonido con 2 altavoces de 3".

O también 2, o mejor 4, pequeños altavoces de 2" de techo conectados en "X".

Mando de sonido con 2 altavoces
de 2" para caja universal.

Altavoces de 2"
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ado que en los espacios exteriores no se produce reverberación, aunque si reflexiones y ecos, habitualmente es más fácil proyectar correctamente

en ellos una instalación de megafonía que en los grandes espacios interiores.

Los principales puntos a tener en cuenta en acústica de exteriores son:

1 - Tener presente la conocida regla de la reducción de la intensidad sonora con el cuadrado de la distancia al altavoz (-6 dB).

Para calcular el Nivel de Presión Sonora (SPL) que obtendremos de un altavoz a una determinada distancia, aplicaremos la fórmula:

SPL (dB) = SPL (1W, 1m) - 20 log D + 10 log P    donde SPL (1W, 1m)  es la sensibilidad del altavoz (proporcionada por el fabricante.)

D: distancia entre altavoz y oyente (en metros).

P: potencia eléctrica que aplicamos al altavoz (en watios).

Por ejemplo: Una bocina está marcada por el fabricante con una sensibilidad de 104 dB (1W, 1m). ¿Qué SPL obtendremos a 50 m de distancia
si la alimentamos con 22 W de potencia?

SPL = 104 - 20 log 50 + 10 log 22 = 104 - 34 + 13.4 = 83.4 dB

RECUERDE: -6 dB al duplicar la distancia y +3 dB al duplicar la potencia.

2 - Cuando las distancias a cubrir sean considerables hay que contar con las funciones de atenuación atmosférica de las frecuencias más altas según

la temperatura y humedad relativa del aire. Los valores de atenuación más elevados se obtienen con valores entre el 10 y el 40% de humedad relativa
y con temperaturas bajas.

D
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INICIACION A LA SONORIZACION PARA EL INSTALADOR ELECTRICO

TEMA 13: "ACUSTICA DE GRANDES AREAS Y EXTERIORES"

esde los tiempos de la antigua Grecia, el hombre ha aprovechado algunos conocimientos intuitivos de acústica para conseguir que un orador pudiese
ser escuchado por una gran audiencia.

Los más utilizados han sido los siguientes:

- Situar al orador justo delante de una pared natural o artificial para aumentar al doble el índice de directividad (Q) de su voz.

- Colocar a los oyentes distribuidos en forma ascendente (colina, gradas, etc.) para compensar las pérdidas de potencia acústica por absorción de la
propia audiencia.

- Distribuir absorbentes del sonido y resonadores para evitar o reducir la reflexión y el eco (tapices, vasijas llenas de paja, etc.).

Normalmente estas alocuciones tenían lugar en exteriores, por lo que el ruido ambiente no era problema para la inteligibilidad, y se procuraba sobre todo
obtener el máximo partido de las milésimas de watio de potencia acústica de la voz humana.

Cuando, en el transcurso de los tiempos, estos actos públicos fueron transladándose  al interior de algunos edificios (iglesias, teatros, etc.) los problemas

de inteligibilidad se agudizaron, debido a los fenómenos de reverberación.

Un caso extremo fueron las catedrales medievales en  las que era dificilísimo entenderse incluso a pocos metros, por lo que algunas actividades religiosas
pasaron a efectuarse como canto aprovechando la grandiosidad que produce una fuerte reverberación (canto gregoriano).

No fue hasta finales del siglo XIX que un joven profesor de física de Harvard, W.C. Sabine, comenzó el estudio sistemático de los problemas acústicos
de las grandes estancias, lo que permite en nuestros días un profundo conocimiento del comportamiento del sonido tanto en exteriores como en interiores.

13.1 RESEÑA HISTORICA

Copyright ©
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13.2 ACUSTICA DE EXTERIORES
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Fig. 13.2.1

TABLA DE ABSORCION DEL SONIDO EN EL AIRE SEGUN LA HUMEDAD RELATIVA Y LA TEMPERATURA

3 - Si el área a sonorizar presenta abundante vegetación (arbolado), habrá que prever una atenuación entre 5 y 15 dB / 100 m en las frecuencias vocales.

4 - Todo objeto solido cuyo tamaño supere 1/4 de longitud de onda de las frecuencias utilizadas puede producir reflexiones, cuya intensidad dependerá

de su tamaño y forma.

Si estas reflexiones llegan a ser de una intensidad cercana a la del sonido directo y están retrasadas más de 50 ms respecto a él, producirán un
efecto pernicioso en la inteligibilidad del mismo.

Por el contrario, las reflexiones que llegan al oyente muy próximas al sonido directo produce un incremento del nivel del mismo muy aprovechable.

Recordemos que a la velocidad de 340 m / s para que un sonido reflejado se retrase respecto al directo 50 ms habrá de recorrer un camino:

340 x 0.05 = 17 m mayor que él.

1 2 56 3 2 5 0 5 0 0 1 K 2 K 4 K 8 K 16 K 20 K

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

3 5

4 0

4 5

5 0

20% HR

40% HR

80% HR

60% HR

100% HR

Las gráficas corresponden a 20oC

Para T= 0 ÷ 10oC multiplicar por 2

Para T= 30oC multiplicar por 0.6

Fig. 13.2.2

REFLEXIONES UTILES Y PERJUDICIALES

Superficie Reflectante

Superficie Reflectante

34 m / 0.1 s
Sonido Directo

Altavoz Oyente

T=0s

T=0.1s
T=0.125s

T=0.25s

T

dB
Altavoz

Sonido directo Sonido reflejado útil

Margen aprovechable

Sonido reflejado
pernicioso (Eco)
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85 m.   
0.25 s.   
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41 m.   0.125 s.
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5 - El viento refractará el sonido hacia abajo cuando sople en contra y hacia arriba cuando sople a favor del sonido. Habrá que tener en cuenta los vientos
dominantes en la región al situar y orientar los altavoces.

Fig. 13.2.3

EFECTO DEL VIENTO

n las figuras 13.3.1 se ofrecen algunas ideas para la sonorización de exteriores que tienen en cuenta los conceptos anteriores. Cuando sea posible,
se recomienda la sonorización desde un solo punto, dado los excelentes resultados que proporciona.

13.3 EJEMPLOS DE SONORIZACION DE EXTERIORES

E

SONORIZACION DE EXTERIORES

Fig. 13.3.1

13.4 ACUSTICA DE GRANDES ESPACIOS INTERIORES

n primer lugar consideraremos un gran espacio interior a todo aquel cuyo volumen supere 1000 m3. Cuando en un espacio cerrado se produce un sonido,
la energía acústica producida tardará un tiempo en desaparecer, absorbida por las diferentes superficies que forma el recinto y por los objetos que contiene.

En efecto, cuando en un gran recinto damos una palmada, observaremos que el sonido tarda un tiempo apreciable en desaparecer; las ondas sonoras

comenzaran a reflejarse en las superficies y objetos tantas  veces como sea necesario hasta su total atenuación. El tiempo que tarda este sonido en atenuarse
60 dB se llama " Tiempo de Reverberación - RT60 - " de la estancia.

E

Dirección del sonido sin viento

Dirección del sonido con viento

- Seleccionar las bocinas apropiadas
para cada orientación (alcance).

- Cuidado con las zonas de árboles.

- Prever los vientos dominantes.

- Cuidado con las reflexiones en otros edificios (Eco).

- Para cubrir grandes distancias apilar dos o más bocinas.

- Orientarlas hacia las zonas más alejadas.

CAMPING O SIMILAR COLEGIO, HOTEL, PISCINA, ETC.

4-8 m

5-10 m

VIENTO
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Fig. 13.4.1

TIEMPO DE REVERBERACION RT60

Cada vez que se produzca una reflexión, parte de la energía acústica seguirá viajando y parte será absorbida por la superficie u objeto reflectante. Como
ya vimos en el Tema 2.4, cada material posee un coeficiente de absorción (a) que tendrá un valor comprendido entre 0 y 1 según sea muy reflectante o

muy absorbente. Además hay que tener en cuenta la absorción del aire, que en grandes distancias es apreciable.

Si buscamos en unas tablas el coeficiente de absorción (a) de cada superficie o elemento que constituyen el recinto y lo ponderamos según la superficie
que ocupa, obtendremos un coeficiente medio (A) de absorción que tendrá una influencia directa  sobre el tiempo de reverberación - RT60.

A = (a1 s1 + a2 s2 + .... + an sn) / ST           donde

a1, a2, an = coefic. absorción (0 a 1)

s1, s2, sn = superficies en m2 de las diferentes zonas  y objetos (incluida la audiencia)      ST = superficie (m2) de los limites del recinto

La unidad  de absorción es el Sabine que corresponde a la absorción de una ventana abierta de 1 m2.

El volumen del recinto tendrá también una relación directa con el tiempo de reverberación, ya que el sonido tardará más tiempo en efectuar las reflexiones

necesarias para su total absorción cuanto mayores sean las distancias a recorrer.

De una manera aproximada, el tiempo de reverberación lo podemos calcular con la fórmula de Sabine:

RT60 = 0.16 V / ST A      V = volumen del recinto      ST = superficie (m2) de los limites del recinto      A = coeficiente medio de absorción

Los recintos con mayor absorción son mucho más fáciles de sonorizar que aquellos con RT60 largos. A modo de referencia diremos que un tiempo de
reverberación menor de 1.6 s, permite efectuar instalaciones de sonorización de excelente inteligibilidad de palabra, mientras que valores RT60 mayores
de 4-5 s presenta grandes dificultades.

Uno de los tipos de estancia con mayores tiempos de reverberación son las iglesias, cuya sonorización se considera como uno de los problemas más
difíciles de resolver en el campo electroacústico.

Los factores más desfavorables, desde el punto de vista acústico, que puede poseer un espacio cerrado son:

- Grandes superficies reflectantes (paredes, cristales, suelos, etc.)

- Paredes reflectantes paralelas. Produce una variante de eco especialmente molesta (flutter-echo o eco pulsatorio)

- Superficies cóncavas que pueden focalizar el sonido sobre un área pequeña.

- Albergar máquinas u aparatos (aire acondicionado, extractores, etc.) que ocasionan un alto nivel de ruido ambiente.

t

dB

-80
-60
-40
-20

0

RT60

Palmada

Reverberac ión

60 dB
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Fig. 14.1.2
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INICIACION A LA SONORIZACION PARA EL INSTALADOR ELECTRICO

TEMA 14: "ACUSTICA DE GRANDES AREAS INTERIORES"

Copyright ©

SALAS DE TAMAÑO MODERADO.

Si el tiempo de reverberación no es muy largo (RT60 <2.5 s) y el tamaño de la sala es pequeño o moderado, se puede intentar sonorizarla desde
un solo punto.

Esto es muy útil en aquellas instalaciones dedicadas al refuerzo de palabra en las que es importante conservar la dirección de procedencia del sonido
correspondiente a la situación del orador (pequeñas iglesias o salas de conferencias). Se utilizarán preferentemente altavoces muy direccionales

(columnas de 4 altavoces) y se instalarán dirigidos a la audiencia más lejana.

14.1 SONORIZACION DE GRANDES ESPACIOS INTERIORES

Fig. 14.1.1

SONORIZACION DESDE UN SOLO PUNTO

2 
m

MEJOR PEOR

Sonorización desde un sólo punto. Colocando un altavoz a cada
lado de la sala se obtienen peo-
res resultados.

30
 m

Es muy importante que el haz sonoro del altavoz se oriente hacia la audiencia en su totalidad, evitando en lo posible que parte de él se dirija hacia
superficies reflectantes que ocasionarían ecos y aumentaría la reverberación.

También hay que evitar dividir los altavoces en dos grupos, uno a cada lado del orador, ya que, salvo en la zona central de la sala, ocasionarían
grandes irregularidades de la respuesta en frecuencia percibida por la audiencia (filtros en peine).

ff

NOTA: En los casos en que sea inevitable la
instalación de 2 altavoces, uno a cada lado
de la sala, reduzcan la potencia de uno de
ellos ligeramente (-3 a -6 dB) y mejorará algo
la respuesta en frecuencia.

BIEN MAL

dB dB

Eje de la columna orientado al oyente más lejano.

Respuesta en frecuencia
percibida por el oyente.

FILTROS EN PEINE
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Como ya vimos en el apartado 3.2, el oído humano no es eficaz a la hora de distinguir la procedencia del sonido en sentido vertical. Por lo tanto,
una buena situación de los altavoces, donde sea factible, sería colocarlos por encima del orador, dando la impresión a la audiencia de que todo el sonido
procede de éste. Cuando la profundidad de la sala sea demasiado grande para sonorizarla desde un solo punto (l > 30 m), podemos utilizar dos técnicas

diferentes según la arquitectura de la estancia.

- Estancias con falso techo a una altura entre 2.5 y 4 m. La forma más segura de conseguir un buen reparto del sonido será instalar una trama

de altavoces en el falso techo cubriendo el área ocupada por la audiencia. En la fig. 14.5.3 se proporcionan algunas ideas para calcular el nº de
altavoces necesarios.

Fig. 14.1.4

ALTAVOCES SUSPENDIDOS DE TECHOS ALTOS

Fig. 14.1.3

CALCULO DE TRAMAS DE ALTAVOCES EN EL TECHO

- Estancias con techos altos o impracticables. Si es factible, se colgarán los altavoces del techo hasta situarlos a una altura entre 3 y 5 m del

suelo, y se formará un entramado similar al del ejemplo anterior.

2) CRITERIO QUE TIENE EN CUENTA LA POSICION DEL OYENTE Y EL ANGULO DE COBERTURA DEL ALTAVOZ.

N: nº de altavoces

S: superficie del local

hT: altura del techo

hO: altura del oído

ααααα: ángulo de cobertura del altavoz

90o

α

Suelo

Altura del oído:
1.2 m sentado
1.6 m de pie

hT

S
α
2

N =

Ejemplo: Local de 250 m2, altura de techo 4 m, audiencia sentada
250

N =
4 [(4 - 1.2) tang ]2

2
90

= 7.97 ⇒ 8 altavoces (α = 90o)

ALTURA DEL LOCAL NIVEL DE CALIDAD I NIVEL DE CALIDAD II NIVEL DE CALIDAD III
(m) L (m) S (m2) L (m) S (m2) L (m) S (m2)

2.5 5.5 30 3.5 12 2.5 6

3 9 81 5 25 3.5 12

3.5 12 144 7 49 5 25

4 15 225 9 81 6 42

L: Distancia  máxima entre altavoces       S: Superficie cubierta por altavoz

Kit W18N

Suplemento saliente W17N

D
e 

3 
a 

5 
m

h 
> 

5 
m

Estanterías

4 [(hT - hO) tang  ]2

1) CRITERIO SEGUN NTE. IAM. MEGAFONIA.

Techo
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De no ser posible, se instalarán Columnas de Altavoces en las paredes y pilares de la estancia, asignando a cada uno de ellos un área a sonorizar
y dirigiendo allí el haz sonoro, evitando que una misma zona esté cubierta por más de una Columna.

Fig. 14.1.5

SONORIZACION POR AREAS

SALAS DE TAMAÑO GRANDE.

Cuando una determinada estancia alcanza un volumen importante (aeropuertos, estaciones, ferias de muestras, etc), su sonorización aumenta en
complejidad, sobre todo cuando en su diseño arquitectónico no se ha tenido en cuenta la acústica. Además, el uso al que se suelen destinar requiere

una apropiada cobertura de megafonía con excelentes condiciones de inteligibilidad y uniformidad.

Debido a los innumerables condicionantes acústicos, funcionales, estéticos, etc que hay que tener
en cuenta, es muy difícil dar unas reglas generales para su sonorización, por lo que se recomienda
contratar un completo estudio electroacústico cuando se disponga de todos los datos precisos como:

- Planos de planta y alzado.

- Relación de materiales que componen todas las superficies (paredes, techo, suelo, grandes
objetos, etc).

- Nivel de ruido previsto según su uso y las máquinas e instalaciones que contendrá. Cuidado con

el ruido de la climatización y con el del exterior.

- Zonas en las que se ha de concentrar previsiblemente la audiencia.

- Lugares donde sería posible colocar altavoces y donde no se permitiría por razones estéticas u
otras.

- Etc.

DISTRIBUCION DE LOS ALTAVOCES EN EL TECHO.

Es muy importante la correcta distribución de los altavoces en el techo para que el nivel de sonido se mantenga uniforme en todo al área  a sonorizar. De esto
dependerá fundamentalmente que se entiendan los Avisos y la calidad de la Música Ambiental.
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REGLAS BASICAS PARA ELEGIR ALTAVOCES DE TECHO (con buena inteligibilidad de los avisos):

A. Un Altavoz grande concentra el sonido en un "foco" más estrecho pero de más intensidad que uno
pequeño.

De la misma forma que hay lámparas que concentran el haz de luz en un ángulo estrecho pero intenso y otras que

iluminan en un ángulo amplio pero más uniforme, los Altavoces tienen diferente "ángulo de cobertura", según su tamaño.

B A mayor tamaño, un Altavoz tiene mayor rendimiento acústico, es decir, produce más sonido para la misma
potencia de Amplificador.

Los Altavoces de 8" compensan con su alto rendimiento la mayor distancia al oyente cuando están colocados en
techos altos. Por eso, recomendamos los Altavoces de 8" para techos altos y los de 5" para techos medios y bajos.

Los Altavoces de 3" solamente se han de utilizar en estancias en que, además de poca altura de techo, haya poco
ruido ambiente.

C El Altavoz  de 5" presenta un compromiso entre buen rendimiento y amplia cobertura.

Dotado de un rendimiento excepcional para su tamaño (92 dB a 1 W), y un ángulo de cobertura amplio (100o), el Altavoz
de 5" de  es la solución adecuada para la sonorización en techo cuando no sea de gran altura o con un alto nivel
de ruido.

EJEMPLO DE DISTRIBUCION DE ALTAVOCES DE 5" EN TECHO DE PLACAS DE 60 x 60 cm.

ca
da

 ..
. p

la
ca

s

60 cm.

60 cm.

Tamaño de
placa de techo

cada ... placas

ANGULO DE COBERTURA

80o

5"

8"

3"
120o

>  4 metros

ALTURA
ALTAVOZ/SUELO

NIVEL DE RUIDO

BAJO MEDIO ALTO

SUPERFICIE SONORIZADA POR ALTAVOZ

4 metros

3 metros

3,5 metros

3" : 30 m2

5" : 16 m2

5" : 24 m2

8" : 12 m2

5" : 35 m2

8" : 18 m2

2" : 10 m2

3" : 16 m2

5" : 8 m2
2,5 metros

5" : 24 m2

8" : 12 m2

5" : 16 m2

8" : 8 m2

3" : 16 m2

5" : 8 m2

5" : 16 m2

8" : 8 m2

8" : 18 m2

8" : 12 m2

8" : 18 m2

5" : 8 m2

8" : 4 m2

100o

Area
Sonorizada

VISTA PARCIAL DEL TECHO

Si es posible, cuelgue los Altavoces para bajarlos a 3,5 m.
Para casos especiales, consulte a . NIVEL DE RUIDO

BAJO MEDIO ALTO

Oficina
Sucursal Banco
Tienda
Agencia Viajes
Restaurante lujo
Consulta

Tienda Joven
Bar
Restaurante
Bingo
Gimnasio
Almacén

Estación de Tren
o de Autobús
Zonas públicas
Salón
Recreativos
Bar musical

Clasificación orientativa. Para casos especiales, consulte a .

Altavoz

0781

Filas Alternadas

DISTRIBUCION RECOMENDADA DE ALTAVOCES EM-
POTRADOS EN EL TECHO DE UN LOCAL

pi
so

_1

2,5 metros

ALTURA
ALTAVOZ/SUELO

ALTAVOZ

8" 5" 3" 2"

3,5 metros

3 metros

COLOCAR UN ALTAVOZ CADA ... PLACAS

9 placas

7 placas 10 placas

5 placas 7 placas

7 placas

5 placas

4 placas

NO

0485

Rendimiento:
94 dB a 1 W

Angulo de co-
bertura: 80o

Rendimiento:
92 dB a 1 W

Angulo de co-
bertura: 100o

Rendimiento:
86 dB a 1 W

Angulo de co-
bertura: 120o

CARACTERISTICAS DE ALTAVOCES 
8" 5" 3" 2"

6 placas

NO

NO

Rendimiento:
83 dB a 1 W

Angulo de co-
bertura: 160o

2"
160o

67



JULIO 1999 - Nº 13 PAG.

omo su propio nombre indica, la inteligibilidad de la palabra se refiere al conjunto de cualidades que ha de poseer el sonido que recibimos de un orador
o de un sistema de "refuerzo de palabra" (megafonía) para que la comprensión de la información que contiene sea óptima.

En innumerables ocasiones nos encontramos con instalaciones de megafonía que precisan de toda nuestra atención para "entender" los mensajes que
difunden. No quiere decir que no se oigan (a veces se oyen demasiado), sino que no se comprende la palabra debido en muchos casos a defectos en la acústica

del local, que no se ha tenido en cuenta al proyectar la instalación de megafonía.

C

INICIACION A LA SONORIZACION PARA EL INSTALADOR ELECTRICO

TEMA 15: "INTELIGIBILIDAD DE LA PALABRA"

a pérdida de articulación de consonantes - % ALCONS- es uno de los métodos que se utilizan para medir la inteligibilidad de la palabra en una instalación

electroacústica.

Se basa en la lectura de unos determinados textos por un locutor, a través de la megafonía, mientras que un grupo de oyentes anota las palabras que
ha entendido y las que no.

Los resultados se expresan en % de pérdida de consonantes, ya que son estas letras las que determinan principalmente el significado de las palabras.

Las vocales no producen problemas debido a su mayor duración en las sílabas.

Actualmente, el % ALCONS se mide con instrumentos que calculan matemáticamente la inteligibilidad basándose en la difusión de determinados sonidos
que generan digitalmente, por la instalación de megafonía. Un micrófono conectado con el instrumento recoge estos sonidos y los procesa para calcular
inmediatamente el índice correspondiente a esa situación.

La interpretación de los resultados de esta medida es.

L

% ALCONS Inteligibilidad

0 - 10% Excelente

10 - 15% Buena

> 15% Mala

egún D. Davis, hay 6 factores clave que determinan directamente la pérdida de inteligibilidad en una instalación de megafonía:

1 - Que el Nivel del sonido producido por la instalación no sea suficientemente grande en relación con el ruido ambiente ( S / N ).

2 - Que el tiempo de reverberación - RT60 - de la sala sea largo. Los problemas comienzan a partir de 2-3 s (ver apartado 15.5).

3 - Que el oyente esté muy alejado del altavoz, por lo que oirá un mayor porcentaje de sonido reverberante.

4 - Mal alineamiento de los altavoces.

5 - Reflexiones en objetos muy próximos al altavoz (hasta 1 m).

6 - Reflexiones de gran energía que lleguen retrasadas más de 50 ó 100 ms respecto al sonido directo. Se considera "Eco".

S
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15.2 PERDIDA DE ARTICULACION DE CONSONANTES -%ALCONS-

15.1 ¿QUE ES LA INTELIGIBILIDAD DE LA PALABRA?

15.3 ¿QUE AFECTA A LA PERDIDA DE LA INTELIGIBILIDAD?
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15.4 FRECUENCIAS IMPORTANTES PARA LA INTELIGIBILIDAD

Las recomendaciones apropiadas para evitar o reducir estos factores  negativos serán pues:

1 - Elegir la potencia de la instalación y la disposición y rendimiento de los altavoces de forma que la megafonía supere en 10 a 25 dB el nivel sonoro
del ruido ambiente.

2 - Si el tiempo de reverberación es muy grande habrá que utilizar altavoces con alta directividad (Q) como columnas, bocinas o agrupaciones de altavoces,

y concentrar el haz sonoro sobre la audiencia, manteniendo la distancia altavoz-oyente lo más corta posible.

3 - Reducir las distancias altavoz-audiencia.

4 - Cuando se instalen 2 o más altavoces juntos, es muy importante que sus centros acústicos queden alineados, es decir, a la misma distancia del área

de escucha.

5 - Evitar que el haz sonoro de cualquier altavoz choque con objetos próximos (paredes, columnas, techos, etc).

6 - No enfocar el haz sonoro hacia grandes objetos reflectantes (paredes, cristaleras, etc) que puedan retornar un eco. Esto ocurre si la reflexión recorre
una trayectoria más larga que la del sonido directo en 17 m o más.

L
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a banda comprendida entre 300 Hz y 3000 Hz es fundamental; por eso es lo que se usa en el teléfono. Dentro de esta gama las frecuencias cercanas

a 2000 Hz son las que aportan el mayor porcentaje de información.

Sin embargo, para obtener un sonido natural, habrá que ampliar la gama hasta 150 Hz a 5 Khz al menos.

De todas formas, siempre es preferible elegir un altavoz de respuesta en frecuencia limitada pero uniforme a otro con mayor banda que tenga irregularidades
en su curva de  respuesta.

Fig. 15.4.1

INTELIGIBILIDAD DE LA PALABRA

2 0 5 0 01 0 0 f (Hz)20 K8 K4 K2 K1 K

Zona más importante
para la inteligibilidad de la palabra

P A L A B R A

dB
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15.5 CALCULO DEL TIEMPO DE REVERBERACION

ara el cálculo del tiempo de reverberación de un local se deberá utilizar el siguiente procedimiento.

1 - DETERMINACION DE LOS MATERIALES Y CALCULO DE LA SUPERFICIE DE LOS MISMOS.
Para ello se determinará la superficie de cada uno de los materiales que componen la textura interior de las paredes, techo y suelo del local. Asimismo
se tendrá en cuenta, en caso de existir, el número de butacas y de personas que pueden permanecer en el interior del local, en las circunstancias

que se desea estudiar la reverberación.

2 - DETERMINACION DE LOS COEFICIENTES DE ABSORCION.
Conocidas las superficies y texturas de los materiales que componen la arquitectura interior del local, se deberá proceder a determinar los coeficientes
de absorción de cada uno de ellos. Los coeficientes de absorción para las distintas frecuencias se pueden averiguar por el fabricante o bien remitirse
a tablas de organismos relacionados con acústica, como por ejemplo el Instituto Torres Quevedo (CSIC).

3 - CALCULO DE LAS UNIDADES TOTALES DE ABSORCION.
Las unidades totales de absorción existentes en el interior de un local se obtienen sumando los productos resultantes de multiplicar cada superficie
por el coeficiente de absorción correspondiente. Como es lógico para cada frecuencia existe un valor total de unidades de absorción.

4 - DETERMINACION DEL TIEMPO DE REVERBERACION.
Para  determinar el tiempo de reverberación de un local se empleará la siguiente fórmula y se establecerá para frecuencias de 125, 250, 500, 1000,

2000 y 4000 hercios.

P

TR = 0.161 x V / (∑∑∑∑∑a x S)

V = Volumen del local

S = Superficie

a = Coeficiente de absorción

5 - DETERMINACION DEL TIEMPO OPTIMO DE REVERBERACION.
En función del uso al que se destine el local se establecerá el tiempo óptimo de reverberación. Como regla general para reproducción de palabra el
tiempo de reverberación deberá estar entre 0.8 y 1.5 sg.

El tiempo de reverberación óptimo se determina empíricamente por lo que hay varios criterios y tablas que establecen este parámetro.

6 - AJUSTE DEL TIEMPO DE REVERBERACION REAL AL OPTIMO MEDIANTE LA MODIFICACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE ABSORCION.
Supóngase un local de las siguientes características:

70

Composición

Techo: enlucido de yeso

Paredes: ladrillo visto

Suelo: terrazo

Capacidad: 75 personas

Dimensiones

Longitud:15 mts.

Anchura:10 mts.

Altura: 4 mts.
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Paramento Material Superficie (m2) 125 250 500 1000 2000 4000

Techo Yeso 150 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04

Paredes Ladrillo 200 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04

Suelo Terrazo 150 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02

Aforo Personas 75 0.3 0.32 0.36 0.37 0.40 0.44

COEFICIENTE DE ABSORCION POR FRECUENCIAS (Hz)

Superficie x Coeficiente de absorción = 1.5 3 3 4.5 6 6

4 6 6 8 8 8
1.5 1.5 1.5 3 3 3

22.5 24 27 27.8 30 33

Totales = 29.5 34.5 37.5 43.5 47 50

Aplicando la fórmula TR = 0.161 x V / (∑∑∑∑∑a x S) los valores obtenidos son superiores a los óptimos.

Tiempos de reverberación reales = 3.27 2.8 2.5 2.22 2 1.9

Deberemos ajustarlos, por ejemplo, disponiendo la mitad del techo de yeso y construyendo la otra la mitad de placas metálicas perforadas con fibra de vidrio

en su interior.

Paramento Material Superficie (m2) 125 250 500 1000 2000 4000

Techo Placas 75 0.65 0.51 0.80 0.95 0.92 0.94

__ __ Yeso 75 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04

Paredes Ladrillo 200 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04

Suelo Terrazo 150 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02

Aforo Personas 75 0.3 0.32 0.36 0.37 0.40 0.44

COEFICIENTE DE ABSORCION POR FRECUENCIAS (Hz)

Superficie x Coeficiente de absorción = 48.5 38 60 71 69 70.5
0.75 1.5 1.5 2.25 3 3

4 6 6 8 8 8
1.5 1.5 1.5 3 3 3

22.5 24 27 27.8 30 33

Totales = 77.25 71 96 112 113 117.5

Nuevos tiempos de reverberación reales = 1.25 1.3 1 0.86 0.85 0.82

Estos valores ya coinciden con el tiempo óptimo que deseábamos conseguir.
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Cálculo de las unidades totales de absorción:
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Fig. 16.1.4
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INICIACION A LA SONORIZACION PARA EL INSTALADOR ELECTRICO

TEMA 16 :  "T IPOS DE CONECTORES"

Copyright ©

16.1 TIPOS DE CONECTORES

Fig. 16.1.1

X L R

Fig. 16.1.2

X L R

Fig. 16.1.6Fig. 16.1.5

Fig. 16.1.3

X L R

X L R X L R

CONECTOR XLR

El conector XLR , también conocido como CANNON es utilizado por su robustez y fiabilidad en conexiones de audio.

En instalaciones de megafonía suelen ser los micrófonos quienes incorporan este tipo de conector aunque se pueden ver en otros tipos de dispositivos como
ecualizadores u otros aparatos.

En el caso de micrófonos balanceados los tres pines de conexión corresponden a la pantalla y a las dos señales .

Los pines de estos conectores están numerados como 1, 2 y 3. Siendo el pin nº 1 la conexión de masa, el pin nº 2 la señal de audio en fase y el pin nº 3 corresponde
a la señal de audio en desfase.

X L R
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CONECTOR RCA

Los conectores RCA o CINCH son usados para identificar la salida de audio en bajo nivel de los equipos de audio. Generalmente la salida de grabación o de línea
correspondiente a niveles de 500 a 1000 mV de señal de audio están realizados con este tipo de conector. Hay un conector por cada canal, es decir uno para el canal

izquierdo y otro para el canal derecho. A cada uno de ellos se conecta su hilo activo (vivo) y su pantalla.

Fig. 16.1.10

Fig. 16.1.7 Fig. 16.1.8

Fig. 16.1.9

R C A R C A

R C A R C A

CONECTOR JACK

Los conectores JACK de 6,35 mm de diámetro se utilizan generalmente para la conexión de auriculares aunque los podemos encontrar de forma menos frecuente
para la conexión de micrófonos. El Jack monofónico lo incorporan los micrófonos no balanceados y el jack estéreo los micrófonos balanceados.

Fig. 16.1.14

Fig. 16.1.11 Fig. 16.1.12

Fig. 16.1.13

JACK 6.35 mm MONOJACK 6.35 mm MONO

JACK 3.5 mm STEREOJACK 3.5 mm STEREO
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CONECTOR DIN

El conector DIN de 5 pines se utiliza para la conexión de salidas/entradas de señal de audio en bajo nivel.

En concreto para la conexión de nuestras centrales de estos cinco pines los que debemos conectar son los pines numerados como  2, 5 y 3 siendo respectivamente
masa, y los otros dos los canales izquierdo y derecho del programa esterofónico.

74

Fig. 16.1.18Fig. 16.1.17 Fig. 16.1.19

Fig. 16.1.15 Fig. 16.1.16

JACK 6.35 mm ESTEREOJACK 3.5 mm ESTEREO

JACK 6.35 mm
ESTEREO JACK 6.35 mm ESTEREO

DETALLE DE CONEXIONES
JACK 6.35 mm ESTEREO

Fig. 16.1.23Fig. 16.1.22 Fig. 16.1.24

Fig. 16.1.20 Fig. 16.1.21

DIN 5 PINES DIN 5 PINES

DIN 5 PINES
DETALLE DE CONEXIONES

DIN 5 PINES

DIN 5 PINES
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CABLE MICROFONICO

El cable microfónico se compone de dos conductores internos trenzados por donde circula la señal de audio rodeados por un blindaje o apantallamiento.

Para la conexión de la señal de audio en bajo nivel de un programa esterofónico se utiliza cabal apantallado paralelo. Cada uno de los dos conductores transporta
la señal de audio del canal izquierdo o derecho y esta rodeado por su respectivo apantallamiento.

Para la conexión de altavoces en líneas de alta impedancia ( 70 ó 100 Voltios ) se utilizara cable trenzado de secciones de 0.75, 1,5 ó 2,5 mm2 o superiores.

No se utilizarán colores como los normalizados para los conductores de energía eléctrica como son marrón, negro, gris , azul claro o verde/amarillo.

Su aislamiento será de 400/750 V además de no ser propagador de llama, incendio y de baja emisión de halógenos.

Fig. 16.1.26Fig. 16.1.25 Fig. 16.1.27

CABLE MICROFONICO CABLE DE SEÑAL AUDIO ESTEREO CABLE LINEA DE 100 V
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ILLENNIUM es una nueva gama de módulos para la sonorización del Terciario que va a expandir enormemente la oferta de aplicaciones y prestaciones
que EGi ofrece a sus clientes y distribuidores.

Los puntos fuertes de ésta serie son:

1 - MODULARIDAD.
• Infinidad de combinaciones entre sus módulos para adaptarse a cada instalación.

2 - VERSATILIDAD.
• Desde una pequeña tienda hasta una gran instalación controlada por ordenador con la misma gama de módulos.

• Instalaciones centralizadas (toda la electrónica en un punto), descentralizadas (amplificación y control en cada zona) y mixtas.

M

INICIACION A LA SONORIZACION PARA EL INSTALADOR ELECTRICO

TEMA 17: "¿QUE ES MILLENNIUM?"
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17.1 ¿QUE ES MILLENNIUM?

Fig. 17.1

�����

������

	




�	

����

240 W

100 V

INSTALACION
CENTRALIZADA

100 V100 V

INSTALACION
MIXTA

• Es sencillo hacer instalaciones basadas en línea de 100V, conservando muchas de las prestaciones diferenciales de MILLENNIUM.

• Muchos módulos cuentan con capacidades adicionales, no utilizadas normalmente, que les hacen muy flexibles para resolver aplicaciones complejas;
por ejemplo: mezclador de varias entradas de audio, auto-encendido, prioridad sobre prioridad, etc.

3 - FACILIDAD DE INSTALACION.
• Todos los módulos están construidos en formatos del sector eléctrico: desde cajas de 60mm. para los módulos más pequeños a los armarios aislantes
para los Procesadores de audio.

• Las conexiones entre los módulos se hacen con cables normales, codificados por color y número. Las instalaciones con avisos por zonas; ahora

sólo precisan un par de hilos para seleccionar hasta 127 zonas, 15 grupos de zonas y llamada general.

• Las instalaciones mas simples pueden hacerse centralizadas en un solo punto, del que salen los cable para los altavoces de cada zona.

Aquí iniciamos una nueva serie de coleccionables sobre MILLENNIUM. En el primer capítulo explicaremos el funcionamiento de las instalaciones más

pequeñas, aquellas con las que sonorizar pequeños negocios, bares, oficinas bancarias, gasolineras, etc.

Para facilitar el trabajo de los instaladores, o por si surge algún problema en la puesta en marcha de la instalación, explicaremos también como encontrar
errores de cableado o averías con la ayuda de un simple voltímetro. Esperamos que les sea útil y ameno.

100 V
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SELECTOR
AUDIO

C1

VOLUMEN
DIGITAL Y

LOUDNESS

20 W

10+10 W

MONO
ESTEREO

AMPLIF.
POTENCIA

DETECTOR
ALTAVOCES

20 W

SELECTOR
AUDIO

C2

VOLUMEN
DIGITAL Y

LOUDNESS

P

P

4 

10 W 2 

10 W 2 

10 W 8 

4 2 1 6 5 PIN
2

PIN
1

ENTRADAS
PRIORIDAD

LINEA GENERAL - ZONA 3

+15 V

10 W

10 W

10 W

COMPRESOR

COMPRESOR

RECEPTOR
FM

ESTEREO

AMPLIF.
ANTENA

GANANCIA

FM

2 4 1 IN 9 5 IN3 IN2 IN1

1R

1L

RCACONECTORES RCA

REGLETA INTERNA

REGLETA INTERNA

CONECTOR COAXIAL

EN
TR

A
D

A
 F

U
EN

TE
 M

U
SI

C
A

L 
EX

TE
R

N
A

31
6 

m
V;

 -1
0 

dB
V

EN
TR

A
D

A
 A

N
TE

N
A

 F
M

 7
5 

REGLETA PARA BASE 1501

DIN - DON

1

Nº de altavoces
1
2
3
4

5 / 8

4 
20 W

8 
13 W
10 W

16 
8 W
6 W

5.5 W
5 W

32 
3.5 W
3 W
3 W
3 W

2.5 W

POTENCIA POR ALTAVOZ 20 W

Nº de altavoces
2
4

6 / 8
10 / 16
18 / 32

4 
7 W
5 W

8 
4 W

3.5 W
2.5 W

16 
2 W
2 W

1.7 W
1.2 W

32 

POTENCIA POR ALTAVOZ 10 + 10 W

0.7 W
0.7 W

Nº de altavoces
1
2

3 / 4

8 
10 W

16 
6 W
5 W

32 
3 W
3 W

2.5 W

POTENCIA POR ALTAVOZ

ZONA
2

PUNTA (–) al 4HILO

20 W20 W20 W

0 V OFF, 7 V     ON

0 V OFF, 7 V     ON

10 W
0 V OFF o con altavoz, 7 V     sin altavoz

0 V

10 W
0 V OFF o con altavoz, 7 V     sin altavoz

0 V

Z
O
N
A

1

FUENTE
ALIMENTACION

+15 V

230 V~

+15 V

2

1

12 V~

µPMEMORIA

2 6

1204

1 54

4
2

1

6
5

0 V OFF, 7 V      ON

PUNTA (–) al 4HILO

0 V     reposo, 7 V     aviso1
2
5
6

+15 V

7 V

OPCIONAL
CANAL 2

1501

2 4 5 50 90IN 9 110

1501

IN

9

2

4

1

R19N

PULSADOR
PUERTA

4

OPCIONAL
AVISOS

2 x 2.5 W
32 

1201

CERRADURA
ELECTRICA

CERRADURA
ELECTRICA

2 4 4

1203

2 4 4

1203

PUNTA (–) al 4HILO

2
1
IN
9

+15 V

5

0 V OFF, 7 V
Datos

1

FUENTE MUSICAL

CONTROL DIGITAL

ZONA
3

ZONA
1

ZONA
2

IMPORTANTE: No conectar altavoces a la salida de 20 W 
y a las de 10 + 10 W simultáneamente.

IMPORTANTE: Repartir los altavoces entre las dos 
salidas.

PRIORIDAD
ABSOLUTA

Digital

PARA RESPONDER
AL 1201

+7 V con 1501

+7 V con 1501

78EJEMPLO DE INSTALACION BASICA DE 3 ZONAS
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P
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17.2 EJEMPLO DE INSTALACIÓN BASICA DE 3 ZONAS

ara comprender mejor el funcionamiento de las instalaciones más básicas proponemos, en las páginas interiores, un ejemplo de un pequeño negocio con

2 zonas de avisos diferenciadas (Zona 1 y 2) y algunos despachos o estancias más pequeños conectados a una Línea General (Zona 3) con aviso común
para todos ellos. La instalación se basa en un Procesador de Audio 1301.1 (con radio FM), un Controlador de Audio 1201.11, Mandos de 2 canales y
5W 1204 para los despachos y algunos módulos complementarios..

El Procesador de Audio 1301, el centro de la instalación, se ha representado en esquema de bloques para explicar su funcionamiento y la función de
los cables que llegan o salen de él. El Controlador de Audio 1201 es el módulo qué, mediante sus teclas y su display LCD, permite manejar la música,
avisos y timbre de puerta de las zonas 1 y 2 y la apertura de las cerraduras eléctricas de la puerta de entrada o de los servicios.

El Procesador de Audio 1301 cuenta con una Fuente de Alimentación (arriba a la derecha) que proporciona 15 Vcc para alimentar los circuitos y la
Línea General y algo mas de 12 Vca para las cerraduras eléctricas (  1 y  2 ). También cuenta con un microprocesador y una memoria no volátil

para el control digital de todos los circuitos, incluida la comunicación con el Controlador de Audio 1201.

Si queremos entender el funcionamiento de éste módulo basta seguir el diagrama de bloques de izquierda a derecha: la señal de audio de la Fuente
Musical externa se  puede aplicar directamente en los conectores RCA frontales (  1 ) o a través de la regleta de tornillos interna 1R y 1L, si queremos

ocultar los cables. Cuando la Fuente musical externa se quiera poner en un lugar alejado del Procesador se ha de utilizar la Base de Conexión 1501.  Esta
Base también se utiliza para instalar el Controlador de Audio 1201 hasta a 100 m. de distancia del Procesador, interconectándolos mediante un cable
de 6 hilos como, por ejemplo, el R19N.

El Procesador 1301.1 lleva incorporado un Sintonizador de Radio FM estéreo como segunda fuente musical (el modelo 1301 lleva en su lugar otra
entrada de audio exterior). La Radio cuenta con una entrada de antena FM con dos posibles conexiones: mediante conector coaxial, en el frente del aparato,

o por regleta de tornillo, en el interior.

Un amplificador de antena, de ganancia ajustable internamente, asegura un nivel de señal suficiente al receptor aún con antenas muy simples.

Las señales de audio procedentes tanto de la Radio como de la entrada de música exterior pasan por sendos compresores para evitar variaciones de nivel

de señal y se ponen a disposición de las 3 zonas de sonorización: la zona 1 de 20 W, la zona 2 de 10 W y la Línea General.

En las zonas 1 y 2 un Selector de Audio permite elegir, por orden del Controlador 1201, la música a reproducir, independientemente en cada una de

ellas. La Línea General dispone de ambos canales de música para poder elegir la deseada en cada Mando.

Una vez seleccionado el canal musical deseado en cada zona la señal pasa por un Volumen Digital, con loudness, que regula la señal en 80 pasos de
1 dB a petición del Controlador. La señal regulada se dirige por fin al Amplificador de Potencia,  de 10 W en la zona 2 y doble (10 + 10 W combinable a 20

W) en la zona 1.

El Amplificador de la zona 1 posee un detector de altavoces que le informa si se han conectado a su salida de 20 W (una sola línea de altavoces de alta

potencia) o a las dos salidas de 10 W (2 líneas para mas de altavoces pero de menor potencia). En el primer caso se ordena al Amplificador ajustarse en
mono y combinar la potencia de ambos amplificadores.

Si se han conectado 2 líneas de altavoces se permite al usuario elegir entre mono y estéreo en el display del Controlador 1201.

NO se deben conectar altavoces a las salidas de 20 W y 10 + 10 W simultáneamente.

Volviendo al Controlador 1201 podemos seguir la señal del micrófono, que entra por el hilo 1 de la regleta para la Base 1501 o el conector telefónico

frontal conectado en paralelo. Esta señal, cuando está emitiéndose un aviso, se combina con la señal de preaviso (¡din¡) que proporciona un generador de
campanas y se aplica a las zonas deseadas mediante los Selectores de Audio o la Línea General.

El volumen al que se emite el aviso en las zonas 1 ó 2 es el ajustado en el display del Controlador 1201 mientras que en las estancias sonorizadas por
la Línea General es ajustado y guardado en la memoria de cada Mando.

Las bornas PIN 1 y PIN 2 (abajo, junto a la Línea General) son, respectivamente, las entradas con prioridad absoluta de las zonas 1 y 2. Cuando se aplica

una señal de audio superpuesta a  7 Vcc en una de ellas se puede acceder directamente al amplificador de potencia de esa zona para difundir esa señal.
Estas entradas se pueden atacar con diversos módulos de la gama como, por ejemplo, el Intercomunicador 1203 para difundir mensajes incondicionales.

Las bornas IN1, IN2 e IN3 son accesos al altavoz de 2" incluido en el Controlador 1201.11. A través de ellas se puede enviar mensajes de respuesta
al operador de la consola, desde 3 sitios diferentes, mediante el Intercomunicador 1203, por ejemplo.

Junto a cada cable se ha mostrado una tabla con las tensiones en los hilos que esperamos les sea útil si han de localizar una avería o error de conexión.
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ontinuando con la presentación de la nueva gama MILLENNIUM para la sonorización del Terciario vamos a explicar, en este capítulo, el funcionamiento
básico de la gama deteniéndonos principalmente en la misión de cada hilo, las señales que transporta y la localización de posibles errores de conexión o averías

de los módulos.

Empezaremos diciendo que el corazón de una instalación MILLENNIUM de hasta 127 zonas de aviso es el Procesador de Audio 1302. Este módulo cumple
diversas funciones:

ALIMENTACIÓN: Proporciona 2 tipos de alimentación en muy baja tensión a la instalación: 15 V  y 48 V~. Más  adelante veremos la utilidad de cada una de ellas.

BASE DE CONEXIÓN MODULAR para 2 tipos de módulos:
1.- Procesadores de señales de audio para la instalación:

• Sintonizadores de radio FM.

• Módulos adaptadores de fuentes musicales externas.
• Reproductor de mensajes pregrabados.
• Módulo de adaptación de la centralita telefónica para emitir mensajes desde cualquier teléfono.

2.- Amplificadores de Potencia de audio y Adaptadores de Amplificadores externos.
• Desde 10 W a 250 W por zona.

INICIO DE LA LÍNEA GENERAL de la instalación. Del Procesador 1302 parten los hilos que llevan los canales de música (hasta 4), el hilo de avisos,

el par que transporta la comunicación digital a toda la instalación y, en muchos casos, la alimentación en muy baja tensión.

El diagrama de bloques del Procesador 1302 es el siguiente:

C

INICIACION A LA SONORIZACION PARA EL INSTALADOR ELECTRICO

TEMA 18: "INSTALACION MILLENNIUM HASTA 127 ZONAS"

80
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18.1 DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACION MILLENNIUM HASTA 127 ZONAS

Fig. 18.1

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESADOR 1302
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Comenzaremos el recorrido por el diagrama del Procesador en la Fuente de Alimentación. A partir de los 230 V~ de la red, la Fuente de Alimentación
proporciona 15 V  para alimentar los módulos enchufables que coloquemos dentro del Procesador y también los que conectemos directamente a la Línea
General.

La Fuente proporciona 25 W de potencia máxima a 15 V  a la Línea General entre los hilos 2 (+) y 4 (-) para alimentar Consolas de Control, Mandos
de sonido, Intercomunicadores, etc.

La  salida (+) de 15 V , hilo 2,  está protegida por un fusible térmico de rearme automático que limita la corriente a 2 A aproximadamente.

El Procesador proporciona también otra salida de alimentación para la Línea General de mayor potencia. Con una tensión de 48 V~ disponible entre los
hilos 3 y 30 y una potencia máxima de 100 W dispondremos de otra alternativa para alimentar módulos de mayor consumo conectados a la Línea General

como Amplificadores y Alimentadores  de 20 W. La salida de 48 V~  está protegida también por un fusible térmico de rearme automático que limita la corriente
a 3 A aproximadamente.

Si ocurre  un cortocircuito en cualquiera  de estas salidas de alimentación y se abre el fusible térmico,  apague durante un minuto la instalación para que
se enfríe y vuelva a rearmarse.

La siguiente área del Procesador que vamos a describir es la tarjeta de conexión de los módulos procesadores de señal enchufables. Esta tarjeta cuenta

con 4 conectores para Entradas de audio modulares y Sintonizadores FM y 2 conectores mas para un Reproductor de Mensajes y un Módulo de avisos por
teléfono.

Cada uno de estos conectores tienen asignada una función; los marcados CANAL 1, 2, 3 y 4 corresponden a los 4 canales de música de la instalación.
Insertar ordenadamente los módulos de audio comenzando por el CANAL 1 y tener en cuenta que, si la instalación cuenta con una o varias Bases de
conexión 1501, los canales asignados a éstas habrá que dejarlos libres en el 1302.

En esta tarjeta encontramos también un conector de antena para inyectar señal a los Sintonizadores FM y un conector telefónico para enchufar directamente
una Consola de Control 1202.

En la parte inferior de la tarjeta aparecen las 15 regletas de conexión de Línea General. El elevado número de contactos se justifica por disponer
de todas las opciones posibles en la instalación aunque, la mayor parte de las veces, sólo usaremos entre 6 y 9 bornas: alimentación (2 y 4), canal digital
(9 y 90), avisos (1) y de uno a cuatro hilos según los canales de música 5, 6, 7 y 8.

Los hilos 50, 60, 70 y 80 sólo  se usan en ocasiones muy especiales, en instalaciones con líneas extremadamente largas o que discurren por ambientes
con ruido eléctrico muy alto.

Es  preciso observar también que la salida de alimentación en 48 V~ no esta disponible en esta regleta sino en otra de 2 contactos (3 y 30) montada sobre

la tarjeta de la Fuente de Alimentación. En caso de usarla será preciso conectar el par de hilos de alimentación en 48 V~ a estas bornas.

En la fig. 18.2 se muestran los diferentes niveles de tensión de cada hilo de forma que se pueda averiguar fácilmente si la instalación dispone de las

señales adecuadas o existe algún cortocircuito, interrupción de hilos o mal funcionamiento de algún módulo.

En la tabla de Problemas de Funcionamiento se informa de los síntomas mas habituales que muestra la instalación, las causas probables y la solución
al fallo.

En la parte superior del Procesador 1302 disponemos de espacio para colocar hasta 6 Amplificadores de Potencia o Adaptadores para Etapas
de Potencia exteriores. Cada uno de ellos cuenta con un pequeño conector de 2 contactos en la Fuente de Alimentación para tomar 15 V  y un conector

de 20 pines montado sobre un cable plano por el que puede recibir todas las señales de audio y de control digital precisas para  su funcionamiento. Dado
lo complicado que puede ser verificar todas las señales que llegan por el cable plano no vamos a detallarlas pues difícilmente se podría localizar y solucionar
una avería en esta zona. Nos conformamos con aclarar que en cada uno de estos conectores están presentes los 4 canales de música, el canal de avisos,

el canal de control digital, masa, alimentación en 5 V  y varias señales digitales de control interno.

Por último, en la parte superior derecha del Procesador, se encuentra el ventilador que hace circular el aire por dentro de la caja para refrigerar
la Fuente de Alimentación y los Amplificadores de Potencia en cuanto detecta un cierto nivel de temperatura interna. Debajo del ventilador se encuentra

la regleta de entrada de red  230  V~ y tierra para alimentar todo el aparato junto a un fusible convencional de protección. En caso de fundirse este

fusible no se iluminará el Interruptor frontal de puesta en marcha (tecla roja).

En el próximo capítulo profundizaremos un poco más en el interior de MILLENNIUM. Entre tanto, quedamos a su disposición para cualquier aclaración

o sugerencia.
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INICIACION A LA SONORIZACION PARA EL INSTALADOR ELECTRICO

TEMA 19: "VERIFICACION DE LA SERIE MILLENNIUM"

Copyright ©
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19.1 INTRODUCCION

iguiendo con la serie de capítulos iniciada en el número 15 de este boletín dedicada a la nueva gama MILLENNIUM, en este número haremos especial
hincapié en los problemas que pueden surgir en la instalación y puesta en marcha del Procesador de Audio 1302 y sus posibles causas y soluciones.

En sucesivos temas se tratarán de la misma forma la conexión de las consolas 1202, la instalación de los diferentes módulos de entrada de audio
y radio (1101 y 1102), los módulos de los mensajes y teléfono (1103 y 1104) así como las etapas de potencia y adaptación. Como referencia de una
instalación general se puede consultar la figura 18.2 del número anterior del boletín.

L

19.2 PROCESADOR DE AUDIO 1302

o primero de todo es verificar que la tensión de red de la instalación es 230 V~.

Fig. 19.2.2Fig. 19.2.1

Si se dispone de módulos 1103 y/o 1104, al accionar el interruptor del Procesador 1302 es audible
la conexión de los diferentes relés y, en el caso del 1103, el piloto rojo se enciende y se apaga.

Si no se encendiese el piloto luminoso del interruptor del 1302 puede suceder lo siguiente:

––––– El fusible de protección bajo el ventilador esta inutilizado.
SOLUCION: Sustituirlo por un fusible nuevo de 3.15 A
rápido (ver fig. 19.2.1).

––––– Si el estado del fusible es correcto se deberá verificar que

la tensión llega al transformador toroidal. Para ello se
miden la tensión de 48 V~ en la regleta de conexión (ver
fig. 19.2.2) antes de la PTC de protección. Si la tensión

es correcta entonces la bombilla de neón del piloto del 1302
está en mal estado.

• Si no hay tensión, se deberá verificar el cable que une
la toma de red con el interruptor (ver fig. 19.2.3 y

19.2.4).

Fig. 19.2.3 Fig. 19.2.4
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– Si no hay salida de 48 V~ en la regleta de conexión de la línea general (tras las PTC de protección)
pero sí en la regleta donde se conecta uno de los secundarios del transformador, entonces la PTC
de protección esta en mal estado (ver fig. 19.2.5).

– Comprobar que entre las regletas 2 y 4 la tensión existente es 15-16 V  (ver fig. 19.2.6).

• Si la tensión es superior (20-21 V )
entonces la fuente de alimentación esta
en mal estado. El transistor MOSFET
de tensión se ha destruido.

• Si no hay tensión puede ser debido a que
el transistor MOSFET se ha destruido
o que exista un cortocircuito en la línea

de 15 V .

– En primer lugar se deberá verificar la
tensión entre la regleta 4 de la línea
general  ( terminal común del

polímetro) y la tuerca de sujeción del
transistor Q1 al radiador (terminal
positivo del polímetro). Ver fig. 19.2.7
y 19.2.8.

A continuación se comprueban las salidas de línea general de 48 V~ y 15 V .

Fig. 19.2.6

• Si la tensión es de unos 20 V  en la tuerca entonces el transistor
Q1 se ha destruido.

• Si no hay tensión se deberán verificar la correcta conexión de los
faston del transformador toroidal por si estuviesen flojos presionan-

do el faston al cable (ver fig. 19.2.9).

Fig. 19.2.5

Fig. 19.2.8Fig. 19.2.7

Fig. 19.2.9
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(1)
  Solamente en los canales que estén siendo utilizados. Los hilos 50, 60, 70 y 80 se utilizan en instalaciones muy grandes o con mucho ruido eléctrico.

Si no hay tensión, el módulo correspondiente al canal puede estar mal conectado o averiado. También puede haber un cortocircuito en la instalación en ese
hilo.

(2)
  Depende del número de dispositivos digitales conectados a la instalación. Si la tensión

en este hilo es 0 V  se procederá a desconectar el cable plano de 20 vías del procesador
1302 y volver a medir. Si no hay entre 2.5 y 5 V  entonces el 1302 está averiado.

En los próximos capítulos abordaremos los diferentes módulos y dispositivos que
integran MILLENNIUM.

Ver figuras. 19.3.1, 19.3.2 y 19.3.3 que a continuación se anexan.

• Como segunda opción se procederá a medir la tensión entre
el terminal 4 (común) y cualquiera de los conectores de la
zona “CONEXIÓN DE LAS ETAPAS DE POTENCIA” en

el terminal más cercano a las etapas de potencia.

Si no hay tensión y para comprobar si es un cortocircuito existe
un diodo LED rojo bajo la placa de circuito impreso de las
regletas de 48V~ (ver fig. 19.2.10). El piloto está encendido

mientras el funcionamiento sea correcto.

Si estuviera apagado se procederá a desconectar todos los
módulos del 1302 y a continuación conectarlos uno a uno para
detectar cuál de ellos provoca el cortocircuito.

Si una vez desconectados todos los módulos, el diodo LED
sigue apagado, el problema esta localizado en el Procesador
1302. Fig. 19.2.10

E

19.3 COMPROBACION DE LA LINEA GENERAL

l número de canales disponibles en la instalación dependerá del número de mandos 1501 de entrada de audio y del número de módulos 1101/1102
conectados al Procesador 1302. Como consideración previa se deberá comprobar que un módulo 1101/1102 y una base 1501 no comparten el mismo canal.

Para verificar la línea general se procederá a comprobar los siguientes valores:

Hilo 1

5 (50)   -   6 (60)
7 (70)   -   8 (80)

9

90

Terminal común en el 4
Menor 0.6 V

Aprox. 7 - 8 V  (1)

2.5 - 5 V  (2)

0 V

Fig. 19.3.1
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Fig. 19.3.2 Fig. 19.3.3
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INICIACION A LA SONORIZACION PARA EL INSTALADOR ELECTRICO

TEMA 20: "VERIFICACION DE LA SERIE MILLENNIUM"

Copyright ©

E

20.1 EL PORQUÉ DEL "SETUP" DE LA SERIE MILLENNIUM

n la sociedad en que vivimos todos estamos identificados, el nombre para los amigos y el DNI para el estado, para que cuando digan una cosa se sepa a quien
va dirigida. En la serie Millennium pasa lo mismo, para dar órdenes a los amplificadores y mandos hace falta que estos tengan un nombre y un DNI.

Imaginemos una sociedad donde los individuos viven en sus casas (zonas) y estas están agrupadas en barrios (grupos) y todo lo que tienen que hacer se les informa
a través de mensajes por teléfono (hilos 9 y 90), el que no tiene teléfono no hace caso a nada (si no le llegan los hilos 9 y 90), y que sólo hacen caso a los mandatarios
que están en el ayuntamiento (1202), también habría un personaje que es el registrador (1302) que lleva las cuentas del censo

(número de mandos y de grupos).

En el ayuntamiento estarían el alcalde (1202) que
tiene el poder absoluto, el pregonero (1103)

encargado de dar avisos cada cierto tiem-
po y el telefonista (1104) que avisa

a alguien cuando le llaman

por conferencia.

Para que los del ayuntamiento sepan a quien mandar las cosas se da un número a cada individuo
(nº de zona) y para que la gente no se líe se les pone el nombre de pila (pasillo, oficina, despacho,

etc...).

Para hacer este proceso el alcalde
manda un mensaje por teléfono que dice

«se va a proceder a la asignación del
nº 1, al que le llamen a la puerta (botón
de SETUP) que sepa que es el 1, y que
avise cuando le hayan llamado».

En el momento en que un individuo ve que llaman al timbre se coge el número 1 se lo

apunta para no olvidarlo y manda un mensaje por teléfono «me he cogido la zona 1 al
siguiente que llamen al timbre que se coja la zona 2».

El pueblo se presenta sin organización,
pero comunicado con el ayuntamiento.

1302 - Registrador1202 - Alcalde / Ayuntamiento

Asignar zonas

Zona 1

Zona 2

 SETUP   +    ZONAS   +    001 +   +    SET ZONA



E ENERO 2002 - Nº 20 PAG. 89

El registrador apunta que hay 2 personas, así hasta que todos los individuos de la comunidad

tienen número y el alcalde dice, como yo también soy un individuo me doy número (pulsando la tecla
"AQUI") y dice : «yo soy el número 8», cosa que también se apunta el registrador y para acabar
la asignación dice el alcalde (pulsando la tecla salir  "  " ): «se ha acabado la asignación de números,
todos a lo que estabais haciendo antes.».

Ahora que cada individuo tiene un número se les puede dar un nombre (de 7 caracteres como

máximo) para dirigirnos a ellos de una forma mas amigable, entonces el alcalde manda un mensaje
«individuo nº1, tu nombre de pila va a ser ‘pasillo’», este se apunta el nombre de pila para
cuando le pregunten como se llama, de este modo el alcalde daría nombre a todos los individuos.

Como hemos dicho antes las casas de los individuos se agrupan en barrios

(grupos), cada casa solo puede pertenecer a 2 barrios, antes de poner una casa
en un barrio hay que urbanizarlo (crear grupo) y como antes, esto también lo dice
el alcalde «se procede a crear el barrio nº 1».

En ese momento el registrador se apunta que hay un barrio nuevo, y el alcalde

lo bautiza con un nombre «el barrio nº 1 se llamará "entrada"», cosa que
también se apunta el registrador, luego el alcalde dice que casas pertenecen al
barrio «individuo nº 2 vas a pertenecer al barrio nº 2», y así con todas las

casas que el alcalde quiera meter en un barrio.

 AQUI   (el ayuntamiento se coge la última zona)

 

Al mismo tiempo el registrador se apunta que en la comunidad
hay una persona, al siguiente que llamen a la puerta se  coge el

número 2 y manda «me he cogido la zona 2 al siguiente que
llamen al timbre que se coja la zona 3».

 GENERAL   +    ZONA   +    ZON 001 +   +       +   +     NOMBRE  (cambiar nombre)   +    

 GENERAL   +       +    NUEVO +   +     SI

 GR 01   +       +     NOMBRE  (cambiar nombre)   +    
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Una vez distribuido el pueblo en barrios nos podremos dirigir a un individuo a través del barrio al que pertenece o a través del pueblo entero (grupo general), puede
que haya casa en la periferia que no pertenecen a ningún barrio pero si pertenecen al pueblo, (se accede a ellos desde el grupo general).

El alcalde puede dar órdenes a un barrio entero como:

«Barrio nº 3 (oficinas), vamos a dar un aviso por megafonía, encendeos y amplificar la señal para que se pueda oír por los altavoces»

 OFICINAS   +    

«Barrio nº 1 (entrada), encendeos todos en el canal de música nº 2», etc.

 ENTRADA   +       +    CANAL 2
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Fig. 20.2.1

20.2 EJEMPLOS DE INSTALACION "MILLENNIUM"

230 V~

1307.1G13U/161203

1203

Pulsador con doble conmutador.
Pulsar para hablar al paciente.

G14A/16

G14A/16 G14A/16

SALA DE ESPERA

SALA  DE
RAYOS - X

CONSULTA

Características principales:

• Posibilidad de dar avisos a 2 zonas indepen-

dientes (sala de rayos X -  sala de espera).

• Escucha del paciente en "Sala de rayos X".

Funcionamiento:

• Para hablar a la "Sala de rayos X" accionar el
pulsador.

• Para hablar a la "Sala de espera" pulsar el botón

de zona 1 del 1203 qe está en la consulta.

• En condiciones normales se oye, por defecto,
la "Sala de rayos X".

INSTALACIÓN DE SONIDO PARA "SALA DE RAYOS X"

11
15

11
16

En reposo
para escuchar al pacienteSALA DE ESPERA CONSULTA

SALA DE RAYOS - X
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INICIACIÓN A LA SONORIZACIÓN PARA EL INSTALADOR ELÉCTRICOINICIACIÓN A LA SONORIZACIÓN PARA EL INSTALADOR ELÉCTRICOINICIACIÓN A LA SONORIZACIÓN PARA EL INSTALADOR ELÉCTRICOINICIACIÓN A LA SONORIZACIÓN PARA EL INSTALADOR ELÉCTRICOINICIACIÓN A LA SONORIZACIÓN PARA EL INSTALADOR ELÉCTRICO

TEMA 21: "BÚSQUEDA DE LOS ERRORES DE CONEXIÓN Y AVERÍAS EN LA SERIE MILLENNIUM"TEMA 21: "BÚSQUEDA DE LOS ERRORES DE CONEXIÓN Y AVERÍAS EN LA SERIE MILLENNIUM"TEMA 21: "BÚSQUEDA DE LOS ERRORES DE CONEXIÓN Y AVERÍAS EN LA SERIE MILLENNIUM"TEMA 21: "BÚSQUEDA DE LOS ERRORES DE CONEXIÓN Y AVERÍAS EN LA SERIE MILLENNIUM"TEMA 21: "BÚSQUEDA DE LOS ERRORES DE CONEXIÓN Y AVERÍAS EN LA SERIE MILLENNIUM"
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n estas páginas intentaremos dar unas pautas para la localización sistemática de fallos de funcionamiento en una instalación MILLENNIUM. Dado el

amplio número de funciones y la variedad de prestaciones de la serie esta guía no pretende ser una herramienta infalible en la localización de fallos, nos
conformamos con ayudarles a encontrar los más probables. Para el resto, no duden en ponerse en contacto con nuestro servicio de Asistencia Técnico-
Comercial que estará encantado de ayudarles.

La búsqueda se basará en la comprobación ordenada de las tensiones que debe haber en cada hilo de la instalación, deduciendo, paso a paso, qué módulo
averiado o qué error de conexión ocasionan tensiones incorrectas. Para ello, basta un polímetro y seguir con cuidado las siguientes instrucciones.

Como primer paso recordaremos la Función y Tensiones de los hilos en MILLENNIUM:

21.1 FUNCIÓN Y TENSIONES DE LOS HILOS MILLENNIUM21.1 FUNCIÓN Y TENSIONES DE LOS HILOS MILLENNIUM21.1 FUNCIÓN Y TENSIONES DE LOS HILOS MILLENNIUM21.1 FUNCIÓN Y TENSIONES DE LOS HILOS MILLENNIUM21.1 FUNCIÓN Y TENSIONES DE LOS HILOS MILLENNIUM

L

T

PIN

I N

90

9

8

7

6

5

4

2

1 Señal de audio de avisos y mensajes pregrabados

➢ En reposo, mientras no hay avisos: 0 V

➢ Durante el aviso o mensaje: 7 Vcc + señal de audio de 3 Vca

+ 15 Vcc para alimentación de algunos de los módulos

Masa y tierra general de la instalación: 0 V

Canal 1 de música: 7 Vcc + señal de audio de 3 Vca

Canal 2 de música: 7 Vcc + señal de audio de 3 Vca

Canal 3 de música: 7 Vcc + señal de audio de 3 Vca

Canal 4 de música: 7 Vcc + señal de audio de 3 Vca

Hilo de comunicación digital (positivo)

➢ En reposo entre +3 y +5 Vcc

➢ En activo pulsos entre 0 y 5 Vcc

Hilo de comunicación digital (negativo), complementario al hilo 9 para transmisión diferencial

➢ En reposo entre 0 y + 2 Vcc

➢ En activo pulsos entre 0 y +5 Vcc

Entrada local de audio -INput- a un módulo

Debe ir acompañada de +7 Vcc para que actúe.

Entrada local de audio con prioridad -Priority INput- a un módulo

Este cortará la emisión del canal musical y pasará a emitir la señal que llegue por la entrada PIN.
Debe ir acompañada de +7 Vcc para que actúe.

Ordenes del teclado del mando satélite 1206 para control local del sonido

Pulsando en el 1206 la tecla:

◆ ON/OFF _______ 3.8 Vcc

◆ Canal _________ 3 Vcc

◆ Bajar __________ 2.5 Vcc

◆ Subir __________ 1.8 Vcc

◆ En reposo ______ 5 Vcc

Control de los pilotos del mando satélite 1206

◆ Con el mando apagado __________ 0 Vcc

◆ Con el mando encendido _________ > +12 Vcc

◆ Cambio de canal _______________ Pulsos entre 0 Vcc y +14 Vcc

FUNCIÓN Y TENSIONES DE LOS HILOS MILLENNIUM
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3º

2º

1º
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21.2 COMPROBACIONES BÁSICAS CON POLÍMETRO21.2 COMPROBACIONES BÁSICAS CON POLÍMETRO21.2 COMPROBACIONES BÁSICAS CON POLÍMETRO21.2 COMPROBACIONES BÁSICAS CON POLÍMETRO21.2 COMPROBACIONES BÁSICAS CON POLÍMETRO

n el Procesador 1302 desconecte la Línea General y los cables de alimentación en 15 Vcc y el cable plano que va a los Amplificadores modulares
colocados en su interior.

Con el cable negativo del polímetro en el hilo 4 y midiendo tensión continua.

Medir +15 Vcc en el hilo 2

➢ SI, hay 15 Vcc pase al punto 2º.

➢ NO hay 15 Vcc compruebe el led de la fuente de alimentación del 1302 situado bajo la plaquita de conexión de 48 Vac.
◆ SI se ilumina:

– Medir en la patilla superior de los conectores de 15 V para las etapas de potencia: tiene que haber 15Vcc, de lo contrario cambiar el 1302.

◆ NO se ilumina:
– ¿Está encendido el interruptor general? ¿Se ilumina?
– ¿Está fundido el fusible en las bornas de red?

Comprobar  que haya entre 4 y 5Vcc en el hilo 9 y menos de 1Vcc en el hilo 90

➢ Tensiones correctas pase al punto 3º.

➢ Tensiones incorrectas cambiar el 1302.

Medir + 7Vcc en los canales de música, hilos 5, 6, 7 y 8.

Sólo habrá tensión en los hilos correspondientes a los canales que cuenten con un modulo de entrada de audio 1101 ó 1102. Si la instalación es
de 1 canal de música sólo tendremos tensión en el hilo 5.

◆ SI las tensiones son correctas:
– El Procesador 1302 PARECE ESTAR BIEN.

◆ NO hay tensión en algún hilo:

– Cambie el módulo de audio correspondiente.

Conecte la línea general y los cables de alimentación en 15Vcc y el cable plano de los Amplificadores interiores.

Vuelva a medir las tensiones anteriores y compruebe que no ha habido cambios. Si desaparece la alimentación en 15 Vcc, los 7 V de los canales,
el hilo 9 baja de 3 Vcc o el hilo 90 sube de 2 Vcc hay algún problema en la Línea General o en los Amplificadores.

Para aislar el origen del problema desconecte tanto la Línea General como los Amplificadores. Vaya conectando los Amplificadores uno a uno,
primero el cable de alimentación en 15 Vcc y luego el cable plano vigilando las tensiones anteriores hasta encontrar el causante del fallo. Si todo

va bien, haga lo mismo con la Línea General, vaya conectándola por secciones o áreas para encontrar dónde se halla el módulo averiado o el error
de conexión.

La flexibilidad y polivalencia de MILLENNIUM se basa en la comunicación entre sus módulos; esta comunicación se lleva a cabo por los hilos 9 y 90
mediante de 3 tipos de comandos:

➢ Comandos de control de la instalación (reset, control de fuente musical, set zonas, control de grupos, control de módulos 1103, 1104).

➢ Comandos de control de módulos de zona (ON/OFF, control de parámetros de audio y avisos, dar aviso, nombre, etc).

➢ Comandos de consulta del estado de un módulo.

Si la comunicación falla las zonas no se pueden controlar remotamente -desde la Consola- pero sí localmente (p. ej. con el 1206); tampoco se podrá

hacer SETUP a las zonas que les falle la comunicación o controlar los módulos acoplados en el 1302.

Para verificar la comunicación digital entre los diversos módulos sigamos el apartado "Comprobaciones desde la consola 1202".
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Para comprobar los errores de comunicación de la instalación y el posible fallo de la Consola pulsar:

SETUP > MAS > y el pulsador superior a la izquierda del display que tiene el led encendido aunque no muestra  ningún mensaje.

Aparecerá una pantalla como ésta:

94

C

21.3 COMPROBACIONES DESDE LA CONSOLA 120221.3 COMPROBACIONES DESDE LA CONSOLA 120221.3 COMPROBACIONES DESDE LA CONSOLA 120221.3 COMPROBACIONES DESDE LA CONSOLA 120221.3 COMPROBACIONES DESDE LA CONSOLA 1202

onéctela directamente al Procesador 1302, en el conector telefónico situado abajo, a la izquierda de la regleta de Línea General. Así aseguramos la
conexión directa entre los módulos descartando problemas en el cableado desde la ubicación de la Consola al procesador, incluida la Base de Conexión 1501.

ERRORES QUE MUESTRA LA CONSOLA

ERROR 001

ERROR 002

ERROR 003

ERROR 004

ERROR 005

ERROR 006

La consola pide información a algún módulo de la instalación y no responde.

La consola pide información al procesador 1302 y éste no responde.

La consola pide información al módulo 1103 y éste no responde.

La consola pide información al módulo 1104 y éste no responde.

Error de comunicación (sólo en las versiones de software1.2 y 1.3)

La memoria de la consola no funciona.

Nombre de la Consola (puede ser otro)

Número de errores en la trasmisión (debe ser 0)

Estado de la memoria FLASH interna (si pone MAL: consola averiada)

Estado de la memoria RAM interna (si pone MAL: consola averiada)

Para comprobar la comunicación entre la Consola y el Procesador 1302 seguiremos éste proceso:
En la pantalla principal pulse la tecla del menú de música  ; aparecerá la pantalla de control de canales.

➢ Si al pulsar CANAL 1 nos sale el menú del canal "AUDIO-RADIO-, etc..." es que la comunicación entre la Consola y el Procesador 1302 está BIEN.

➢ Pulsar CANAL 1, si muestra "ERROR 002" no hay comunicación, puede ser la Consola o el Procesador 1302, vamos a averiguarlo:
Pulsar en la consola el botón de encendido/apagado general (abajo derecha), cuando pregunte si queremos apagar la instalación contestamos que SI, cuando
ponga en la pantalla "SISTEMA EN ESPERA" volvemos a pulsar la tecla de encendido, de esta forma hemos despertado a todos los mandos porque estando
dormidos no hacen SETUP.
Vamos a la pantalla de SET > ZONAS, pulsamos "+" para que ponga en el display 001, pulsamos "SET ZONA" para ver si los led de SETUP de los diversos
módulos se ponen a parpadear, si no parpadean la consola no transmite, esta averiada.
Pulsar en cualquier módulo el pulsador de SETUP, si la Consola pone 002 está bien, si no pasa del 001 es que no recibe ningún comando, puede que esté rota,
para asegurarnos pulsaremos otro módulo, por si acaso el primero no funciona.

Hacemos SETUP de las zonas:
Vamos a la pantalla de SET ZONA (SETUP - ZONAS) pulsamos "+" para que aparezca ‘001’ pulsamos ‘SET ZONA’, los led de setup de los módulos se ponen
a parpadear, pulsamos en los módulos el pulsador de SETUP en el orden que queramos que tengan las zonas, revisando que cada vez que pulsamos en un modulo
el indicador de la consola se incrementa; cuando hayamos pulsado todas las zonas pulsamos en la(s) consola(s) ‘AQUI’ para darles un numero de zona.
Salimos de la pantalla "<-".
Inicializamos la instalación (SETUP > MAS > INICIALIZAR > SI).
Comprobamos que tenemos todas las zonas (GENERAL > ZONAS).
Para comprobar que toda va bien esperamos aproximadamente 2 minutos, apagamos la instalación de 230V y volvemos a dar corriente, comprobamos que tenemos
todas las zonas.
Pueden pasar varias cosas:
◆ Ya no tenemos ninguna zona: El Procesador 1302 está averiado.
◆ Están todas las zonas pero algunas aparecen con rayas [-----]; esto es que la zona en cuestión no ha contestado a la inicialización; si al hacer el SETUP esa

zona se ha puesto a parpadear (la recepción está BIEN), y si además al pulsar la tecla de Setup el display de la consola se ha incrementado (la transmisión
esta bien), hay que reparar el módulo.

◆ Están todas las zonas, esto va bien.

Verificación de las zonas:

➢ Ponemos algún programa musical en el canal 1, ya sea radio o audio, para asegurarnos de que hay música podemos poner un altavoz de 16ohm. entre los bornes
5 y 50 del 1302, tendremos que oir la música, si no se oye nada asegurarse de que el módulo 1101-1102 está puesto en el canal 1 y bien enchufado al conector
del circuito impreso, verificar las tensiones continuas del hilo 5 (7 Vcc), configurarlo mediante la Consola y poner de nuevo el altavoz para escucharlo.

➢ Accedemos a la zona 1 (GENERAL - ZONAS - ZON001), pulsamos la tecla de música, aparecerá el menú de música de la zona (a no ser que la zona1 sea
un Alimentador-Buffer 1308 o una Consola), si en la pantalla pone encender es que la zona esta apagada, pulsamos "ENCENDER", la pantalla cambia a "CANAL"
"APAGAR", "VOLUMEN", etc... Poner la zona en canal 1 y el volumen en más de 60, tendremos que escuchar la música por el altavoz de la zona 1, probar
a subir y bajar el volumen, cambiar de canal (si hubiera más de 1) y comprobar que los cambios se hacen notar en la zona. Repetir esto con todas las zonas
de la instalación.
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INICIACION A LA SONORIZACION PARA EL INSTALADOR ELECTRICO

TEMA 22: "PREGUNTAS Y RESPUESTAS MÁS FRECUENTES SOBRE LA INSTALACIÓN MILLENNIUM"

Copyright ©

22.1 PREGUNTAS Y RESPUESTAS MÁS FRECUENTES SOBRE LA INSTALACIÓN MILLENNIUM

ontinuando con la serie de artículos que intentan ayudarles en la puesta en marcha de una instalación de sonido Millennium recogemos, en éste número,
algunas soluciones a cuestiones planteadas por Uds.

POR QUÉ SALEN RAYITAS EN LA PANTALLA DE LA CONSOLA EN EL LUGAR DEL NOMBRE DE LA ZONA Y CÓMO QUITARLAS

� Si quitamos la tensión de red de los amplificadores y del Procesador 1302 y la volvemos a aplicar y, luego, inicializamos la instalación (SETUP

+ INICIALIZAR + SI) nos pueden salir unas rayitas horizontales en el lugar del nombre de la zona. Puede estar ocasionado por varias causas:

� Un módulo 1303 con el puente trasero puesto en estéreo. Poner el puente en mono y reinicializar.

� Hemos cambiado un módulo de zona y la zona anterior ha quedado vacía. Por favor, llame a EGi y le indicaremos paso a paso como proceder

para solucionarlo.

� Si salen rayitas en todas las zonas puede que haya problemas en el canal de comunicación digital. Revise las tensiones de los hilos 9 y 90.

� El módulo de esa zona está averiado.

POR QUÉ NO PUEDO CAMBIAR EL VOLUMEN NI EL CANAL DE UNA ZONA

� Si al intentar modificar el volumen de una zona nos encontramos con que está a 0 y no podemos ajustarlo, puede estar ocasionado por:

� Un módulo 1308 coincide en su número de zona con el de un amplificador o mando digital.

� Si al intentar modificar el volumen o el canal de una zona nos encontramos con que no aparece el volumen y se pone siempre en canal 3. Puede
estar ocasionado por:

� Un módulo 1308 coincide en su número de zona con una consola 1202.

CUÁNDO SE ACTIVA EL VENTILADOR DEL PROCESADOR 1302

� Se activa, durante 15 minutos, cada vez que concurre alguna de estas dos causas:

� La temperatura del soporte de aluminio alcanza los 40º.

� La corriente consumida por la instalación supera 1 Amp.

POR QUÉ CUANDO MANDAMOS AL SINTONIZADOR DE RADIO BUSCAR UNA EMISORA NOS DA ERROR 002

� Si damos pulsaciones cortas y salta la frecuencia de 50 Khz en 50 Khz es que le falta antena. El motivo es que la consola ordena buscar otra emisora

al Procesador y este tarda mucho tiempo en responder porque no encuentra emisoras.

CÓMO SE ACTIVA EL "DISPARO" DE LOS MENSAJES GRABADOS EN UN REPRODUCTOR DE MENSAJES 1103

� El disparo de los mensajes se puede hacer por tiempo o por evento (cierre de contacto libre de tensión en una entrada externa).

Cuando el disparo es por tiempo, y hay 2 mensajes a la misma zona, se reproduce primero el que tenga el número de mensaje mas bajo (1º el mensaje

nº1), siempre que el intervalo de repetición sea mayor que 0.

Cuando el disparo es por evento, si se disparan 2 eventos a la vez, hay que mantener el contacto en las bornas de eventos hasta que salgan todos
los mensajes. Si se abre el contacto los mensajes que han quedado en espera de que concluyan los anteriores no saldrán.

En disparo por evento, si mantenemos el contacto en la borna de eventos, el mensaje se repetirá las veces que se indiquen en repetición y en
el tiempo marcado como intervalo; cuando acaba de repetirlo las veces indicadas no vuelve a emitir el mensaje hasta que se abre y se vuelve

a cerrar el contacto de la borna de eventos.
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SI TENGO ASIGNADOS 2 MENSAJES A LA MISMA HORA SÓLO SE REPRODUCE UNO

� Ver los valores de repetición y el intervalo, deben ser mayores que 0.

LOS MENSAJES SE GRABAN PERO NO SE OYEN

� Mirar el volumen del mensaje, si está a 0 el mensaje sale al volumen predeterminado de aviso para cada zona.

EL 1103 NO GRABA LOS MENSAJES EMITIDOS DESDE UNA CONSOLA CONECTADA MEDIANTE UNA BASE 1501

� Asegúrese de que el hilo 1 de la instalación está conectado al 1 del 1302, no vaya a estar conectado al 10, porque el 1103 graba sólo lo que le llega
por el hilo 1.

� IMPORTANTE: Recuerde que éste módulo sólo puede colocarse en una posición concreta dentro del Procesador 1302, la segunda empezando

por la izquierda.

CÓMO DETECTA EL MÓDULO DE AVISOS POR TELÉFONO 1104 LA LLAMADA DESDE LA CENTRALITA

� La detección de llamada se hace contando los semiciclos que le llegan en el "ring", descuelga si en 670 ms llegan entre 8 y 120 semiciclos que son

entre 6 Hz y 89 Hz.

EN EL MÓDULO DE AVISOS POR TELÉFONO 1104, ¿HAY QUE ESPERAR A QUE TERMINE LA LOCUCIÓN PARA MARCAR LA CLAVE
DE LLAMADA O MARCAR LA ZONA A LA QUE QUEREMOS DAR EL AVISO?

� Cuando pide la clave para llamar hay que pulsarla, en el teclado del teléfono, después de la locución.

� Cuando pide el número de zona de aviso se puede pulsar antes de que acabe la locución.

DESDE ALGUNOS TELÉFONOS NO PUEDO DAR AVISOS POR MEGAFONÍA

� Todos los teléfonos han de ser multifrecuencia. No funcionan los modelos antiguos de pulsos.

CÓMO FUNCIONA LA REASIGNACIÓN DE ZONAS ENTRE EXTENSIONES TELEFÓNICAS Y ZONAS DE AVISO DE MEGAFONÍA

� La reasignación de zonas es como un listado a 2 columnas, en una está la zona de Millennium y en otra está la zona que se recibe en multifrecuencia

de la centralita.

� El microprocesador del 1104 comienza a mirar la tabla desde la 1ª posición hasta la ultima, mirando en la columna multifrecuencia, si le coinciden

los números llama a la zona que le corresponde en la columna "zonas de Millennium".

� De fábrica, la reasignación de zonas sale como sigue:

Zona 1 multifrecuencia 1

Zona 2 " 2 ...

Zona 127 " 127 ...

Llamada general multifrecuencia 1000

Grupo 1 " 1001

Grupo 2 " 1002 ...

Grupo 15 " 1015

¿¿

¿¿

¿¿

¿¿

¿¿

¿¿

¿¿



E ENERO 2003 - Nº 22 PAG.

¿¿

98

CÓMO FUNCIONA LA REASIGNACIÓN DE ZONAS ENTRE EXTENSIONES TELEFÓNICAS Y ZONAS DE AVISO DE MEGAFONÍA

� Si al llamar a un grupo al que le hemos reasignado el número (p. ej. el grupo 1 al número 20, teniendo 15 zonas), llamamos al 20 y no sale el aviso,

es porque al mirar la tabla de reasignación ha encontrado antes la zona 20 y en realidad llama a la zona 20 que no existe, para hacer que llame al

grupo 1 como 20 hay que reasignar la zona 20 a otro número.

Zona Número

1 1

2 2

3 3

... . . .

14 14

15 15 <<<<< número de zonas

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

grupo número

0 1000

1 20

El 1104 busca en la tabla primero por las zonas y luego por los grupos, cuando encuentra una coincidencia con el número que le llega de la línea

telefónica llama a esa zona o grupo, en el caso anterior encuentra antes la zona 20 que el grupo 1 que tienen el mismo número de asignación, por

lo tanto llama a la zona 20 en vez de al grupo 1.

POR QUÉ NO FUNCIONA UN MICRÓFONO CONECTADO A UNA BASE DE MICRÓFONO 1105

� Comprobar que el potenciómetro posterior de sensibilidad está al máximo.

� Comprobar que el conmutador frontal del módulo está ajustado al tipo de micrófono que está conectado a la base. El conmutador sirve para elegir

el tipo de micrófono que vamos a conectar: en la posición superior (ELECT. 12 Vcc) tendremos 12 Vcc de alimentación phantom para el micrófono
y una sensibilidad de 11 mV.

En las posiciones (ELECT) y (DINAMIC) tendremos una sensibilidad de 11 mV. y 2.5 mV respectivamente pero sin alimentación para el micro.

� Si hemos comprobado lo anterior y funciona bien quizás el problema esté en el Regulador 1107.

CÓMO PODEMOS HACER UNA SALIDA DE UN CANAL DE MÚSICA PARA CONECTARLO A LA CENTRALITA TELEFÓNICA COMO
"MÚSICA EN ESPERA"

� La mejor forma es mediante un Adaptador de Etapas 1306: éste módulo nos permitirá elegir el canal de música que deseemos y, como cuenta con

transformador de aislamiento en su salida de audio, nos independizará las instalaciones (masa y tierra). Además, su nivel de salida es regulable,

mediante el control de volumen y con el potenciómetro ajustable por lo que podremos enviar la señal correcta a la centralita.

¿¿
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LA CONSOLA 1202 TARDA EN REACCIONAR CUANDO PULSO UNA TECLA. ¿QUÉ PUEDE PASAR?

� Probablemente tenemos un error en la conexión del hilo 90; vamos a medirlo:

� Si hay unos 5 Vcc de tensión posiblemente lo habremos intercambiado con el hilo 9.

� Si hay sobre 7 Vcc lo tenemos cambiado o cortocircuitado con un hilo de audio (5, 6, 7, 8).

� Si hay 15 Vcc el error está en tenerlo unido o cambiado por el hilo 2.

TENGO PROBLEMAS CON EL AJUSTE DE VOLUMEN DE ALGUNA ZONA EQUIPADA CON MANDOS O AMPLIFICADORES
DIGITALES. ¿QUÉ PUEDO HACER?

� Caso 1: Ponemos el volumen de la zona al máximo (80) pero al volver a ver el volumen este no está a 80 sino por debajo.

� Ajustar el volumen máximo de la zona, probablemente estará limitado a un valor más bajo.

� Caso 2: Al dar aviso a una zona desaparece la música pero no suena el din-don ni el aviso.

� Mirar que el volumen del aviso no esté a nivel bajo, normalmente ha de estar por encima de 50.

� Caso 3: Al querer cambiar el volumen o el canal de una zona no nos deja.

� Puede que su número coincida con el de una consola o un 1308.

¿¿
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INICIACION A LA SONORIZACION PARA EL INSTALADOR ELECTRICO

TEMA 23: "PREGUNTAS Y RESPUESTAS MÁS FRECUENTES SOBRE LA INSTALACIÓN MILLENNIUM"

23.1 PREGUNTAS Y RESPUESTAS MÁS FRECUENTES SOBRE LA INSTALACIÓN MILLENNIUM

¿¿

¿¿

¿¿

¿¿

ontinuando con la serie de artículos que intentan ayudarles en la puesta en marcha de una instalación de sonido Millennium recogemos, en éste número,
algunas soluciones a cuestiones planteadas por Uds.

QUÉ SIGNIFICA DEJAR EN "STAND-BY" LA INSTALACIÓN

Poner en "stand-by" la instalación significa dejarla en estado de espera.

Dejamos en "stand-by" la instalación cuando desde cualquier consola, pulsamos la secuencia GENERAL   tecla .

Todas las zonas se silencian y cuando el sistema se reactive ("despierte"), pulsando la tecla , cada zona volverá a su estado previo al "stand-
by", las zonas que tenían música continuarán sonando y las que estaban en silencio seguirán en silencio.

Si se ha manipulado la instalación y cuando se "despierta" algún módulo no estaba conectado, este módulo quedará "dormido" y no responderá
a ningún control.

CÓMO HACER DESAPARECER LAS ZONAS DE LA PANTALLA

Para ello hay que pulsar la siguiente secuencia en la consola de control: SETUP  ZONAS  SET ZONAS con el contador a 000.

Esto puede ocurrir accidentalmente y dar la sensación de que las zonas han desaparecido. La configuración de zonas nunca desaparece.

CÓMO HACER APARECER LAS ZONAS EN LA PANTALLA

Las zonas se recuperan siguiendo la siguiente secuencia:

Entrar en el menú de la consola mediante SETUP  ZONAS

Asignar en el contador el número de zonas que teníamos, incluyendo en dicho número la zona de la consola e incrementando una zona más.

Pulsar SET ZONAS.

Salir de esta pantalla e inicializar la instalación.

En este momento la consola nos mostrará el número de zonas en pantalla.

QUÉ SUCEDE SI PULSAMOS GENERAL  ZONAS Y APARECE EN LA PANTALLA "UUUU"

Al ejecutar la secuencia SETUP   MAS,  accidentalmente hemos pulsado la tecla superior izquierda y aparece el número de errores acaecido

en la instalación y el estado de la memoria flash y ram de la consola. Estos últimos deben aparecer con la indicación "OK". De lo contrario, la consola
estaría averiada. La visualización en la consola de las zonas se recupera mediante la siguiente secuencia SETUP  MAS  INICIALIZAR  SI.
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90
LOGIC STATE

9
LOGIC STATE

23.2 COMPORTAMIENTO ADECUADO DEL MÓDULO 1316 AL ENCENDER LA FUENTE 1315

OK

ESTADO INICIAL DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LÍNEA GENERAL

90
DIGITAL BEAT

9
DIGITAL BEAT

Led verde - Fijo

Led verde - Fijo

Led verde - Fijo

Led naranja - Parpadeos cortos que desaparecen

Led naranja - Parpadeos cortos que desaparecen

QUÉ HACER CUANDO EN LA PANTALLA PRINCIPAL, ENTRE GENERAL Y ZONAS, APARECEN CUADROS O SÍMBOLOS

Como consecuencia de alguna incidencia en la instalación se han creado grupos, sin asignación de nombres.

Se soluciona borrando los grupos. Para ello:

Seleccionar el grupo que corresponda.

Ejecutar la secuencia tecla   BORRAR  SI.

CÓMO IDENTIFICAR COMO ZONA UN NUEVO MÓDULO AÑADIDO A LA INSTALACIÓN

El número de zona que tenía la consola debe ser asignado a la zona que corresponda al nuevo módulo. Para ello:

Ejecutar la secuencia SETUP  ZONAS

Poner el contador en el número de zona de la consola y ejecutar  SET ZONAS.  Parpadearán todos los leds de los módulos.

Pulsar únicamente la tecla de SETUP correspondiente al nuevo módulo añadido en la instalación.

En la consola de control ejecutar AQUÍ, ir a la pantalla anterior y ejecutar la siguiente secuencia MAS  INICIALIZAR  SI.

CÓMO SUSTITUIR UN MÓDULO AVERIADO

Seleccionar en la pantalla SETUP  ZONAS el módulo averiado.

Asignar zona al nuevo módulo que sustituye al averiado mediante SET ZONAS

Retroceder a la pantalla anterior. Si inicializáramos en este momento sólo nos aparecerían las zonas hasta este nuevo elemento. Para que nos
aparezcan todas tendremos que volver a entrar en SETUP   ZONAS, asignar en el contador el número de zonas que teníamos, incluyendo

en dicho número la zona de la consola e incrementando una zona más.

Inicializar la instalación. Tendremos disponibles todas las zonas.
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90
LOGIC STATE

9
LOGIC STATE

OK

LÍNEA "N-9" LLEVADA A MASA O POR DEBAJO DE 3 V
"LOGIC STATE 9" NO SE ENCIENDE Y "DIGITAL BEAT 9" SE QUEDA FIJO ENCENDIDO

90
DIGITAL BEAT

9
DIGITAL BEAT

Led verde - Fijo

Led apagado

Led verde - Fijo

Led naranja - Fijo

Led naranja - Parpadeos cortos que desaparecen

SINTOMAS QUE PRESENTAN LOS MÓDULOS DIGITALES CENTRALIZADOS Y NO CENTRALIZADOS

Amplificadores (1310, 1304.1, 1303.1, 1308):
El led del SETUP parpadea muy deprisa.

Si la zona está asignada y un teclado de control 1206 no nos permite encender el amplificador ni controlar el audio.

Mandos  (1207):
Si está la zona asignada nos permite encender, apagar y controlar el audio.

Display de la consola:
Si le preguntamos versiones: ERROR 002.
Si teníamos zonas asignadas nos han desaparecido.

Si tenemos más de un canal de audio o radio sólo nos aparece un canal de audio.
Si queremos manejar el canal de audio nos dará: ERROR 002.

No nos reconoce los módulos 1103 ni 1104.

90
LOGIC STATE

9
LOGIC STATE

OK

LÍNEA "N-9" LLEVADA A MASA
"DIGITAL BEAT 90" NO PARPADEA CUANDO ENCENDEMOS LA FUENTE 1315

90
DIGITAL BEAT

9
DIGITAL BEAT

Led verde - Fijo

Led verde - Fijo

Led verde - Fijo

Led naranja - Parpadeos cortos que desaparecen

Led apagado

SINTOMAS QUE PRESENTAN LOS MÓDULOS DIGITALES CENTRALIZADOS Y NO CENTRALIZADOS

Amplificadores (1310, 1304.1, 1303.1, 1308):
El led del SETUP no parpadea.
Si tenemos la zona asignada y un teclado de control 1206 nos permite encender el amplificador y controlar el audio.

Mandos  (1207):
Al mando no le pasa nada. Podemos controlar la música, encenderlo o apagarlo.

Display de la consola:
Si teníamos zonas asignadas, nos han desaparecido de la pantalla.
Si le preguntamos las versiones, nos da la versión de la consola pero no la del procesador dando: ERROR 002.

Si tenemos más de un canal de audio nos saldrá sólo un canal.

Si queremos manejar el canal de audio nos dará: ERROR 002.

23.3 ESTADO Y COMPORTAMIENTO DE LOS MÓDULOS DIGITALES CON INCIDENCIAS
EN LA LÍNEA GENERAL (Tomando como referencia cuando encendemos la fuente 1315)
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90
LOGIC STATE

9
LOGIC STATE

OK

EL "DIGITAL BEAT 9" NO PARPADEA CUANDO ENCENDEMOS EL 1315
LÍNEA "N-9" LLEVADA A TENSIÓN DE 7.5 V ó 15 V

90
DIGITAL BEAT

9
DIGITAL BEAT

Led verde - Fijo

Led verde - Fijo

Led verde - Fijo

Led apagado

Led naranja - Parpadeos cortos que desaparecen

SINTOMAS QUE PRESENTAN LOS MÓDULOS DIGITALES CENTRALIZADOS Y NO CENTRALIZADOS

Amplificadores (1310, 1304.1, 1303.1, 1308):
Se quedan los leds del SETUP parpadeando.

Si tenemos un teclado de control 1206 podemos controlar el amplificador desde el mando.

Mandos  (1207):
Al mando no le pasa nada, podemos controlar la música, encenderlo y apagarlo.

Display de la consola:
Nos han desaparecido las zonas.

Si le preguntamos las versiones, nos da la versión de la consola pero no la del procesador dando: ERROR 002.
Si queremos controlar el canal de audio nos da: ERROR 002.

Si tenemos más de un canal de audio sólo nos aparecerá uno.

90
LOGIC STATE

9
LOGIC STATE

OK

LÍNEA "N-9" LLEVADA A UNA TENSIÓN DE 7.5 V ó 15 V
"LOGIC STATE 90" SE QUEDA APAGADO Y "DIGITAL BEAT 90" SIEMPRE FIJO

90
DIGITAL BEAT

9
DIGITAL BEAT

Led verde - Fijo

Led verde - Fijo

Led apagado

Led naranja - Parpadeos cortos que desaparecen

Led naranja - Fijo

SINTOMAS QUE PRESENTAN LOS MÓDULOS DIGITALES CENTRALIZADOS Y NO CENTRALIZADOS

Amplificadores (1310, 1304.1, 1303.1, 1308):
Se quedan los leds del SETUP parpadea.

Si tenemos un teclado de control 1206 se queda encendido pero no podemos manejarlo.

Mandos  (1207):
El mando lo podemos encender pero no controlar. Sólo lo podemos encender en el canal 1.

Display de la consola:
Nos han desaparecido las zonas.
Si le preguntamos las versiones, nos da la versión de la consola pero no la del procesador indicando: ERROR 002.

Si queremos entrar en el canal de audio nos da: ERROR 002.
La consola tarda mucho tiempo en reaccionar cada vez que se quiera hacer algo.

Si inicializamos la consola puede crear grupos con nombres no asignados o cuadraditos oscuros en la pantalla.

En este caso borrar los grupos.
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INICIACION A LA SONORIZACION PARA EL INSTALADOR ELECTRICO

TEMA 24: "PREGUNTAS Y RESPUESTAS MÁS FRECUENTES SOBRE LA INSTALACIÓN MILLENNIUM"

24.1 PREGUNTAS Y RESPUESTAS MÁS FRECUENTES SOBRE LA INSTALACIÓN MILLENNIUM

¿¿

¿¿

1º

2º

3º

1º

2º

3º

ontinuando con la serie de artículos que intentan ayudarles en la puesta en marcha de una instalación de sonido Millennium recogemos, en éste número,
algunas soluciones a cuestiones planteadas por Uds.

CÓMO DEJAR TODAS LAS ZONAS DE LA INSTALACIÓN APAGADAS A LA VEZ

Pulsaremos GENERAL.

Pulsaremos la tecla bajo el símbolo de música .

Pulsaremos APAGAR.

CÓMO DEJAR TODAS LAS ZONAS DE LA INSTALACIÓN ENCENDIDAS A LA VEZ CON EL MISMO CANAL DE MÚSICA

Pulsaremos GENERAL.

Pulsaremos la tecla bajo el símbolo de música .

Seleccionaremos el canal de música con el que queremos que se enciendan todas las zonas.

A CUANTOS GRUPOS SE PUEDE ASIGNAR LA MISMA ZONA

Sólamente se puede asignar a dos grupos distintos.

SI LA INSTALACIÓN ESTÁ EN "STAND-BY" SE REPRODUCEN LOS MENSAJES PREGRABADOS

Sí, solamente dejaría de reproducirse si la zona se hubiera programado bajo la opción "PRIVADO" y hubiéramos programado también el sistema
MILLENNIUM con la indicación de que no se saltara la opción "PRIVADO".

CÓMO PODEMOS MONITORIZAR TODOS LOS AVISOS QUE SALGAN EN TODA LA INSTALACIÓN

Simplemente poniendo un mando de control o amplificador de MILLENNIUM que tengan una entrada PIN y, conectando a ésta el hilo 1 de la línea
general.
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TENEMOS UN GRUPO CREADO Y NO PODEMOS SELECCIONARLO

Posiblemente hemos asignado al primer carácter del nombre del grupo un espacio en blanco. MILLENNIUM no reconoce como carácter un espacio
en blanco.

Para poder cambiar el nombre del grupo y poder manejarlo deberemos ejecutar la siguiente secuencia:
SETUP  MAS y pulsaremos la tecla nº 1 de la consola (ver fig. 24.1).

Entraremos en la pantalla de GENERAL – ZONA y observaremos que en el nombre del grupo aparece el texto "UUUUU".

En ese momento ya podemos seleccionarlo y cambiar el nombre.

Cuando hallamos cambiado el nombre ejecutaremos la secuencia:
SETUP  MAS  INICIALIZAR  para que salgan correctos los nombres de los grupos.

SUBIMOS EL VOLUMEN DE LA ZONA HASTA "80" Y LO SEGUIMOS ESCUCHANDO CON EL MISMO NIVEL SONORO

Posiblemente tenemos limitado el volumen máximo de la zona. Si salimos de la pantalla "SUBIR VOLUMEN" y volvemos a entrar de nuevo en
la misma pantalla, observaremos que, aunque el volumen de la zona lo habíamos puesto a "80", el volumen al que está reproduciendo es el que
anteriormente teníamos. Para quitar esta limitación, seguir la siguiente secuencia:

Entrar en la pantalla "SUBIR VOLUMEN".

Seleccionar la zona deseada.

Pulsar "MAS" y subir al máximo volumen (a "80").

POR QUÉ NO PUEDO CAMBIAR EL VOLUMEN NI EL CANAL DE UNA ZONA

NOTA: esta respuesta corrige la explicación errónea a la misma pregunta que recogimos en el número 20 de la revista "La Instalación",
página 96 de este coleccionable.

Nos aparece en pantalla el canal 3 o canal 4 y no podemos subir el volumen.

La razón es o bien porque la zona "0" es la zona asignada a la consola, o bien porque nos coincide la zona que estamos intentando regular con
la de la consola.

Nos aparece el canal 3 o canal 4, podemos subir el volumen desde la consola y, si salimos de la pantalla y volvemos a entrar, observamos que
el volumen está a cero.

La razón es que la zona corresponde a un alimentador ref.  1308. En este caso, no podemos cambiar el canal de audio.

1º

2º

0

Fig. 24.1 - Detalle de la pantalla de la consola 1202.

1

2

3

4

5

6 7 8 9
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24.2 CÓMO SABER EN QUÉ MÓDULO FALLA LA COMUNICACIÓN DIGITAL

ara ello se tienen que dar estas condiciones:

El procesador debe tener la línea general desconectada y los módulos 1101, 1102, 1103 y 1104 deben estar desconectados del procesador 1316 y tener
las tensiones correctas entre los terminales 4, 9 y 4, 90.

A continuación, seguir los pasos del siguiente diagrama:

Los leds de los módu-
los digitales NO parpa-
dean.

Cuando pulsamos el
pulsador del SETUP del
módulo.

Comprobaremos que el
cable plano está co-
nectado en los amplifi-
cadores del procesador

 1316.

Se queda encendido
permanentemente el
led del SETUP del
módulo y SÍ aumenta
el número de zona en la
pantalla de la consola.

No se queda encendido
permanentemente el
led del SETUP del
módulo.

Si ejecutamos la secuencia:
SETUP  MAS  VERSIONES
aparece en la pantalla:
"ERROR 002".

No podemos controlar ninguna
función de la instalación desde la
consola 1202.

Se queda encendido
permanentemente el
led del SETUP del
módulo pero NO au-
menta el número de
zona en la pantalla de la
consola.

Si ejecutamos la secuencia:
SETUP  MAS  VERSIONES
aparece en la pantalla:
"ERROR 002".

Si entramos en un canal de audio
aparece en pantalla:
"ERROR 002".

Apagamos el 1315 del interruptor.
Esperamos 1 minuto y volvemos
a encender el interruptor del 1315.
Inicializamos la consola y volve-
mos a ejecutar la secuencia:
GENERAL  ZONAS. Compro-
bamos que en la pantalla no apa-
rece ninguna zona (incluida la
de la consola).

SÍ podemos controlar los canales
de audio.

Si ejecutamos la secuencia:
SETUP  MAS  VERSIONES
aparecen en pantalla las versio-
nes del 1202 y 1316.

Consola 1202 averia-
da o cable RJ-45

defectuoso.

1202
Hacemos SETUP  ZONA,
ponemos la zona 001
y pulsamos "SET ZONA".

Los leds de los módu-
los digitales parpadean
correctamente.

Procesador 1316
averiado.

Módulo digital
averiado.

El módulo puede estar en
STAND-BY.
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24.3 CÓMO HACER DESAPARECER DE LA PANTALLA LAS ZONAS QUE APARECEN COMO "_ _ _ _ _"

ara manejar este diagrama tenemos que empezar ejecutando en la pantalla principal de la consola la secuencia: GENERAL  ZONAS  MAS.

Si están en los prime-
ros lugares.

1º Borrar la pantalla.
1. SETUP
2. ZONA
3. 000
4. SET ZONA
5. Inicializar la con-

sola.

- - - - - - - ZON 004
- - - - - - - ZON 005
ZON 003 CON 006

2º Asignar otra vez las zonas.
1. SETUP
2. ZONA
3. 001
4. SET ZONA
5. Pulsamos los pulsadores digitales.
6. Cuando acabamos de pulsar los pulsadores de los

módulos digitales seleccionamos "AQUI" en la consola.
7. Inicializar la consola.

Si están en los últimos
lugares, pero antes de
la zona de la consola.

1º Cambiar de lugar la
zona de la consola.
1. SETUP
2. ZONA
3. Ponemos, en lugar

de "000" el número
total de zonas (sin
contar con la con-
sola) más uno.

4. Seleccionamos
en la consola la
opción "AQUI".

5. Salimos de la pan-
talla. Inicializa-
mos la consola.

ZON 001 ZON 004
ZON 002 - - - - - - -
ZON 003 CON 006

2º Borrar la pantalla.
1. SETUP
2. ZONA
3. 000
4. SET ZONA
5. Inicializamos la

consola.

ZON 001 ZON 004
ZON 002 CON 005
ZON 003 - - - - - - -

1º Borrar la pantalla.
1. SETUP
2. ZONA
3. 000
4. SET ZONA
5. Inicializar la con-

sola.

ZON 001 CON 004
ZON 002 - - - - - - -
ZON 003 - - - - - - -

2º Sacar las zonas en la pantalla.
1. SETUP
2. ZONA
3. En "000" ponemos el número total de zonas que

tenemos incluida la zona de la consola más uno.
4. SET ZONA
5. Inicializar la consola.

3º Sacar las zonas en
la pantalla.
1. SETUP
2. ZONA
3. En "000" ponemos

el número total de
zonas que tene-
mos, incluida la
zona de la consola,
más una.

4. SET ZONA
5. Inicializar la con-

sola.

Si están en los últimos
lugares de las zonas y
de la consola.

Si prevemos que va a
quedar un espacio en
blanco.

1º Cambiar de lugar la
zona a eliminar y la
zona de la consola.
1. SETUP
2. ZONA
3. Introducimos don-

de pone "000" el
número total de zo-
nas (sin contar con
la consola) más
uno.

4. Pulsar en el módu-
lo de la zona que
queremos mover y
seleccionar la op-
ción "AQUI" de la
consola.

5. Salimos de la pan-
talla. Inicializamos
la consola.

ZON 001 - - - - - - -
ZON 002 ZON 005
ZON 003 CON 006

2º Borrar la pantalla.
1. SETUP
2. ZONA
3. 000
4. SET ZONA
5. Inicializar la con-

sola.

ZON 001 ZON 004
ZON 002 CON 005
ZON 003 - - - - - - -

3º Visualizar las zonas
en la pantalla.
1. SETUP
2. ZONA
3. En "000" ponemos

el número total de
zonas que tene-
mos, incluida la
zona de la consola,
más una.

4. SET ZONA
5. Inicializar la con-

sola.
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25.1 CÓMO AISLAR UNA INCIDENCIA EN LA INSTALACIÓN SIGUIENDO LOS ESQUEMAS25.1 CÓMO AISLAR UNA INCIDENCIA EN LA INSTALACIÓN SIGUIENDO LOS ESQUEMAS25.1 CÓMO AISLAR UNA INCIDENCIA EN LA INSTALACIÓN SIGUIENDO LOS ESQUEMAS25.1 CÓMO AISLAR UNA INCIDENCIA EN LA INSTALACIÓN SIGUIENDO LOS ESQUEMAS25.1 CÓMO AISLAR UNA INCIDENCIA EN LA INSTALACIÓN SIGUIENDO LOS ESQUEMAS

SQUEMA N-1

Lo primero que haremos para comprobar, o buscar una incidencia en la línea general, será comprobar todas las tensiones de la línea general del 1316 y

observar bloque A del esquema N-1, por  si las tensiones no fueran las correctas.

Si las tensiones son correctas, pero tenemos alguna incidencia, cuando hacemos un setup zona, pasaremos a seguir el bloque B del esquema N-1 para
aislar la incidencias de la línea digital.

ESQUEMA N-2

El ejemplo que  ponemos  con el esquema N-2, se basa  en aislar las incidencias de la  línea digital, por el metodo de eliminación que utilizan habitualmente
los  instaladores.

Lo primero que haremos será desconectar  los hilos 9 y 90 de las plantas de la instalación (en el ejemplo puntos 2, 3, 4); dejando conectada únicamente
la planta baja. Realizaremos un setup zona 001 y pulsaremos set zona, para asignar zona a los módulos digitales de la planta. Si no tuvieramos ninguna incidencia,

pasaríamos a conectar la planta primera (ejemplo punto 2) y asignándole zona a los módulos digitales de la planta segunda así sucesivamente iríamos

conectando el resto de las plantas, hasta encontrar la línea que nos producirá las  incidencias en toda la línea digital.

En caso contrario, o sea que ya en la planta baja nos surgiera una incidencia, iremos desconectando los hilos 9 y 90 de las ramificaciones de la planta baja
(puntos en el esquema 5,6,7,8). dejaríamos alguna ramificación (ejem. punto 5), y le volveríamos a hacer un setup zona, comprobando que no tendríamos ninguna

incidencia. Iríamos conectando el resto de ramificaciones, hasta encontrar la ramificación que nos producirá incidencias en la línea digital.

Recordar que cada vez que hemos de asignar zona a los módulos digitales de la instalación, no ha de empezarse por el principio, sino que si ya existen

zonas asignadas. Por ejemplo,  tenemos 20 zonas, y queremos asignar zonas al resto de la instalación. Marcaríamos en la consola la zona 21, pulsaríamos set
zona y podríamos seguir asignándoles zonas a los módulos que no la tuvieran.

E

coleccionable 25.p65 6/7/04, 12:541
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25.2 COMPROBACIÓN DE INCIDENCIAS EN LA LÍNEA DIGITAL EN UNA INSTALACIÓN DE25.2 COMPROBACIÓN DE INCIDENCIAS EN LA LÍNEA DIGITAL EN UNA INSTALACIÓN DE25.2 COMPROBACIÓN DE INCIDENCIAS EN LA LÍNEA DIGITAL EN UNA INSTALACIÓN DE25.2 COMPROBACIÓN DE INCIDENCIAS EN LA LÍNEA DIGITAL EN UNA INSTALACIÓN DE25.2 COMPROBACIÓN DE INCIDENCIAS EN LA LÍNEA DIGITAL EN UNA INSTALACIÓN DE
MILLENNIUM. FASE IIMILLENNIUM. FASE IIMILLENNIUM. FASE IIMILLENNIUM. FASE IIMILLENNIUM. FASE II

Entre 4 y 5 7v en continua canal 1
Entre 4 y 6 7v en continua canal 2
Entre 4 y 7 7v en continua canal 3
Entre 4 y 8 7v en continua canal 4
solamente cuando tenemos los
módulos 1101 y 1102 puestos en
alguno de los cuatro canales.

Entre 4 y 2 15v en continua

Entre 4 y 9 de 4 a 5v en continua

Entre 4 y 90 de 0 a 1v en continua

Lo primero que hare-
mos será comprobar
las tensiones de la lí-
nea general

Instalación descen-
tral izada (módulos
que están fuera del
rack 1707)

Instalación centraliza-
da solamente los mó-
dulos que están en el
rack 1707

Ver esquema n-2 donde se pone como ejemplo cómo
aislar en una instalación la línea digital de los hilos 9
y 90 válido para aislar las incidencias de cualquier hilo
de la línea general desconectando en vez del 9 y 90 el
hilo que presenta alguna incidencia

Con la línea general desconectada regleta de 15 pines
del 1316 y con la consola conectada al procesador
mediremos de nuevo las tensiones

Las tensiones no son
correctas

Desconectaremos TODOS los módulos que tengamos
en el rack y dejaremos solamente la 1315, 1316 y 1202
y volveremos a medir

Si nos salen mal las tensiones estas son las posibles
causas que nos podemos encontrar

Tenemos más de 15v entre el 4 y el 2 1315 averiado.
Tenemos 3v entre el 4 y el 9 1316 averiado.
Recordar que como no tenemos conectado ningún
módulo de audio no tiene que tener tensión en el 5, 6,
7, 8

Si nos sale bien las tensiones iremos conectando y
midiendo módulo por módulo hasta encontrar el módu-
lo que nos tira la línea de abajo

APara averiguar dónde tenemos la incidencia iremos desco-
nectando los hilos que nos fallan (con la línea general
conectada al 1316) en parte de la instalación e iremos
midiendo hasta llegar al cable cruzado o al modo averiado

Si algunas de las ten-
siones no son correc-
tas.  .
Dividiremos la insta-
lación en dos partes

Si las tensiones son correctas el problema lo tenemos
en la instalación descentralizada

ESQUEMA N-1 A

coleccionable 25.p65 6/7/04, 12:543
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25.2 COMPROBACIÓN DE INCIDENCIAS EN LA LÍNEA DIGITAL EN UNA INSTALACIÓN DE25.2 COMPROBACIÓN DE INCIDENCIAS EN LA LÍNEA DIGITAL EN UNA INSTALACIÓN DE25.2 COMPROBACIÓN DE INCIDENCIAS EN LA LÍNEA DIGITAL EN UNA INSTALACIÓN DE25.2 COMPROBACIÓN DE INCIDENCIAS EN LA LÍNEA DIGITAL EN UNA INSTALACIÓN DE25.2 COMPROBACIÓN DE INCIDENCIAS EN LA LÍNEA DIGITAL EN UNA INSTALACIÓN DE
MILLENNIUM. FASE IIMILLENNIUM. FASE IIMILLENNIUM. FASE IIMILLENNIUM. FASE IIMILLENNIUM. FASE II

Instalación centraliza-
da solamente los mó-
dulos que están en el
rack 1707

Instalación descen-
tral izada (módulos
que están fuera del
rack 1707)

B

SI SON CORRECTAS las tensiones
medidas en el apartado A, pero no
funcionan los módulos cuando ha-
cemos setup pasaremos al segundo
paso que es comprobar la línea
digital

Haremos un setup y observamos el
comportamiento de los diodos del
setup de los módulos pudiendo pre-
sentar estas incidencias:

• los diodos del setup no parpadean

• los diodos del setup parpadean
muy deprisa

• los diodos del setup se quedan
fijos cuando pulsamos el pulsa-
dor del setup pero no nos sube  la
zona en la pantalla

• cuando quitamos los 220v de los
módulos nos desaparecen las zo-
nas de la consola

Comprobaremos la
instalación en dos
partes

Desconectaremos el cable de línea del 1316 y compro-
baremos que haciendo un setup zona estos módulos
nos funcionan bien

Si funcionan mal desconectaremos el cable plano de
todos los módulos dejando solamente en funciona-
miento la CPU 1316 la consola 1202 y la 1315

Le preguntaremos a la consola setup Mas, versiones
si nos sale bien iremos conectando módulo uno a uno
asignándole su correspondiente zona hasta encontrar
el módulo que nos produce alguna incidencia en la
línea digital

Después de haber comprobado que la instalación
centralizada funciona bien iremos desconectando los
hilos 9 y 90 de los ramales de la instalación dejando
primero un ramal y haciendo un setup zonas y colocan-
do de uno en uno hasta encontrar el ramal que nos tira
la línea abajo. Ver esquema n-2

Si funcionan bien, la incidencia la tenemos en la
instalación descentralizada

Ver esquema n-2, donde se pone como ejemplo cómo
aislar en una instalación la línea digital de los hilos 9
y 90

ESQUEMA N-1 B

coleccionable 25.p65 6/7/04, 12:544
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INICIACION A LA SONORIZACION PARA EL INSTALADOR ELECTRICO

TEMA 26: "CÓMO REALIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN"

Copyright ©

26.1 CÓMO REALIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN

  continuación le relatamos detalladamente los pasos y comprobaciones que es necesario llevar a cabo, para obtener como resultado una instalación
MILLENNIUM correctamente conexionada.

1º. Utilizaremos cable de colores (  ref. 1507.xx) que identifiquen los colores de las regletas de nuestros aparatos.

2º. En caso de que se trate de una instalación descentralizada, será necesario tener en cuenta una serie de detalles:

Debemos prever un circuito con un interruptor (P.I.A.) para la alimentación de todos los módulos que precisen 230 V~. Es necesario tenerlo
previsto tanto para una instalación centralizada, como para una instalación descentralizada.

INSTALACIÓN MIXTA - Fig. 26.1.1

INSTALACIÓN DESCENTRALIZADA

INSTALACIÓN CENTRALIZADA

1315 1316 1101 1102 1304 1306 1306

Interruptor
(P.I.A.)

F; N + 
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Fig. 26.1.2

113

En caso de que no fuera posible llevar una sóla línea de 230 V~, llevaríamos una línea por planta, teniendo en cuenta que a la hora de conectar
los 230V~, habrá que seguir el siguiente orden para encender la instalación:

1º. Daremos corriente a todos los módulos de la instalación descentralizada.
2º. Daremos corriente a la instalación descentralizada.

Dibujaremos, en el plano o en el croquis, en qué lugar se encuentran todas las cajas de conexión y módulos descentralizados, relacionándolos
con las zonas a las que corresponden, por ejemplo:

3º. A continuación será necesario asignar una zona a los módulos digitales y llevaremos a cabo los siguientes pasos que nos permitirán hacer un
buen SETUP.

Suministraremos tensión de 230 V~. A toda la instalación en el siguiente orden:
1º. A todos los módulos descentralizados.
2º. A la instalación centralizada.

Comprobaremos que las tensiones de la línea digital (hilos 9 y 90) son correctas. Si no fueran correctas, debemos detener el proceso.

1310

1310

1310

1308

1207

1207

1208

1310

ZONA 7
PASILLO

ZONA 1
SAUNA

ZONA 2
RESTAURANTE

ZONA 3
COCINA

ZONA 4
CAFETERIAZONA 5

SALON 1

ZONA 6
SALON 2

Caja de derivación o seccionamiento

PLANTA SEGUNDA
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4º. Apagaremos la instalación desde la consola 1202 (tecla N-9) y esperaremos 2 minutos.

5º. Encenderemos la instalación desde la consola 1202 (tecla N-9).

6º. Comenzaremos a realizar el SETUP a las zonas pulsando las siguientes teclas de la consola:
1. SETUP

2. MAS

3. ZONA

4. Pondremos la zona en que comience el SETUP 001

5. SET ZONA

Automáticamente todos los módulos digitales comenzarán a parpadear con destellos lentos, presionaremos los pulsadores del SETUP de cada
módulo y veremos en la pantalla de la consola cómo incrementan las zonas cada vez que pulsamos un módulo.

Cuando acabemos de pulsar todos los módulos, pulsaremos la tecla AQUÍ de la consola.

Para comprobar si las zonas han sido creadas con éxito, desconectaremos los interruptores (P.I.A.) de toda la instalación y esperaremos 2 minutos.

Transcurrido este tiempo, volveremos a conectar los interruptores (P.I.A.) en este orden:
1º. La que corresponda a la instalación descentralizada.
2º. Las correspondientes a la instalación centralizada.

Seguidamente realizaremos la siguiente secuencia:

7º. SETUP  MAS  INICIALIZAR  SI.

8º. Entraremos en GENERAL  ZONA. Si aparecen todas las zonas que hemos asignado, entenderemos que la línea digital está funcionando
correctamente.

9º. Cuando deseemos asignarle zona, sería de gran utilidad realizar un cuadrante que refleje:

ZONA NOMBRE MÓDULO UBICACIÓN VOLUMEN CANAL VOLUMEN PRIVADO
MÚSICA AVISOS

1 Cocina 1310 Planta 2 60 2 80 NO

2 Pasillo 1207 Planta 2 50 1 70 NO

3 Sala de juntas 1207 Planta 1 50 3 60 SI

10º. Después de asignarle zona, procederemos a desconectar todos los interruptores (P.I.A) que alimenten los módulos descentralizados y la fuente
1315, comprobando que entre los hilos 2 y 4 de la línea general no hay tensión. Al cabo de 5 minutos, conectaremos de nuevo con esta secuencia
para comprobar su buen funcionamiento (deben aparecer todas las  zonas):

1º. Conectaremos los 230 V~ a todos los módulos descentralizados.
2º. Conectaremos la fuente 1315.

11º. En este momento ajustaremos todas las zonas. Seguidamente realizaremos otro cuadrante con todos los parámetros de las zonas, por ejemplo:

12º. Es conveniente asignar una clave (password) a la consola para impedir que cualquier usuario pueda variar los parámetros ajustados, ni acceder
al SETUP y así evitar la desconfiguración de las zonas.

Se aconseja dejar la clave o password al instalador y a la persona encargada o responsable del local.

NOMBRE VOLUMEN VOLUMEN ESTÁ CANAL
DE LA ZONA DE LA MÚSICA DE LOS AVISOS EN PRIVADO DE MÚSICA

Pasillo 60 80 NO 1

Salón 50 60 SI 3

Habitaciones 50 80 NO 2
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INICIACION A LA SONORIZACION PARA EL INSTALADOR ELECTRICO

TEMA 27: "ALIMENTACIÓN SISTEMAS MILLENNIUM"

Copyright ©

27.1 FILOSOFÍA DE LA INSTALACIÓN

ste documento trata de aportar un punto de vista tanto general como particular en el trato de la alimentación de los diferentes módulos que se pueden
utilizar en una instalación Millennium.

En una instalación Millennium debe tenerse en cuenta:

Necesidades de la instalación (zonas a sonorizar, canales, etc.)
Necesidades acústicas (salas de fiestas, refuerzo de palabra, etc.)

Necesidades desde el punto de vista del sistema (alimentación, módulos a incluir, etc.).

Millennium es un sistema que aprovecha las virtudes de la centralización y la descentralización desde el punto de vista de la alimentación.

Equipo centralizado: el sistema se puede componer de uno o más armarios rack desde los cuales conectamos directamente las zonas a sonorizar
a través de amplificadores.

Equipo descentralizado: desde el Rack Principal del equipo de megafonía se dispone de una “Línea General” que proporciona a los módulos

descentralizados, canales de audio, comunicación con el procesador principal, avisos de megafonía y alimentación en 15 Vcc siempre y cuando
la suma de las intensidades de consumo de los módulos en centralización sea menor de 1200 mA.

El esquema siguiente trata de explicar visualmente lo anterior:

230 V~

RACK PRINCIPAL
(contiene la CPU y los módulos que se insta-
lan en rack)

- 1316
- 1101.1, 1102.1, 1103.1, 1104.x
- 1306.1, 1318, 1509
- 1305.1

ALIMENTADORES 1307.1
(si son necesarios)

DESCENTRALIZADO:

- Mandos en 15 Vcc (1105, 1107, 1207,
etc.)

RACKS SECUNDARIOS

- 1510
- 1306.1, 1318, 1509
- 1305.1

DESCENTRALIZADO:

- Módulo con alimentación en 230 V~
(1308.1, 1309.1, 1310.1)

LÍNEA GENERAL

Para intentar mejorar la comprensión del actual artículo trabajaremos sobre un ejemplo. En nuestro caso el material a incluir en el RACK será:

MÓDULOS ALIMENTADOS CON CABLE PLANO

Módulos Uds.

1101.1 __________________________________ 2
1102.1 __________________________________ 2
1103.1 __________________________________ 1
1104.1x _________________________________ 1
1306.1 __________________________________ 3
1318 ____________________________________ 3
1509 ____________________________________ 1

MÓDULOS ALIMENTADOS DESDE 1315

Módulos Uds.

1303.1 __________________________________ 1
1304.1 __________________________________ 3
1316 ____________________________________ 1

D

27.2 ALIMENTACIÓN EN EL RACK

entro del rack principal, los módulos de Millennium se pueden distinguir por tres tipos de alimentación en función del camino por el cual la reciben:

1. 230 V~: Alimentados directamente desde la red eléctrica.

15 Vcc

Sin título-1 28/6/05, 12:261
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2. CABLE NORMAL: Alimentados directamente desde la fuente de alimentación (1315).

3. CABLE PLANO: Alimentados desde módulos que proporcionan este tipo de alimentación (1316, 1510).

La figura siguiente nos muestra los niveles de alimentación dentro del Rack de Millennium:

TENSIÓN DE RED
230 V~

Módulos alimentados a 230 V~
(1305.1, 1315) NOTAS  ADICIONALES

- Latiguillos de alimentación en 15 Vcc conectados a la 1315.

- Conexión 1316 - 1510:
Llevar al 1510 la línea general desde el 1316. Conectar todos
los hilos menos el hilo "2".

Módulos alimentados desde 1315
(1303.1, 1304.1, 1316, 1510)

Módulos alimentados con Cable Plano

NOTAS  ADICIONALES

- Módulos conectados (con los latiguillos de Cable Plano) entre
ellos y al módulo 1316 ó 1510 del que se deben alimentar.

Para el cálculo de la alimentación en el rack utilizaremos unas tablas que nos servirán de ayuda para determinar el reparto de la alimentación en el Rack

de Millennium (los datos utilizados para el cálculo se han tomado del manual técnico de Millennium):

En la tabla anterior vamos anotando y sumando el consumo parcial de todos los módulos que reciben alimentación en cable plano. Cuando la suma
de los consumos parciales supera la alimentación que puede proporcionar el 1316 (1200 mA), deberemos añadir un 1510 para poder alimentar el resto de módulos.

Se añadirían tantos módulos 1510 como sean necesarios. En nuestro caso necesitamos un 1510 adicional. La intensidad con la que podemos contar para

la línea general proviene del módulo 1316 ó 1510 que conecte su hilo "2" (hilo de 15 V de alimentación) a la línea general. Su valor numérico es igual a 1200
mA menos el consumo asignado a ese módulo.

En el caso de un Rack secundario el cálculo se hace únicamente con módulos 1510 (no se incluirá ningún 1316).

ASIGNACIÓN DE ALIMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS EN CABLE PLANO

1101.1 1102.1 1103.1 1104.1x 1306.1 1318 1509

Módulo Número Uds. Cons. Uds. Cons. Uds. Cons. Uds. Cons. Uds. Cons. Uds. Cons. Uds. Cons. Cons.
(mA) (mA) (mA) (mA) (mA) (mA) (mA) (mA)

1316 1 2 360 2 360 1 115 1 115 3 210 -- -- -- -- 1160

1510 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 600 1 15 615

En esta última tabla hemos asignado consumos a las fuentes 1315. Los consumos que hemos asignado provienen de los módulos que se conectan

directamente a la fuente de alimentación. Cuando superamos los 8 A o el número máximo de conectores, 7, deberemos añadir otra 1315. En nuestro caso
hemos añadido una fuente 1315.

Por lo tanto, para dar alimentación al material de partida necesitamos:
2 fuentes de alimentación 1315,

1 módulo 1510.

Nº de
1315

Nº de
conectores
uti l izados

ASIGNACIÓN DE ALIMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS EN CABLE PLANO

1316 1510 1303.1 1304.1

Consumo del Nº al Nº Consumo Uds.      Consumo Uds. Consumo Consumo
(mA) (mA) (mA) (mA) (mA)

1 5 1160 1 1 615 1 2130 2 3720 7625

2 1 -- -- -- -- -- -- 1 1860 1860
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27.3 ALIMENTACIÓN DESCENTRALIZADA

os módulos Millennium descentralizados tienen 2 tipos de alimentación:
A 230 V~ como son los 1307.1, 1308.1, 1309.1, 1310.1.

A 15 Vcc como son los mandos 1207.xx, 1105.xx, 1106.xx, etc.

Los módulos a 15 Vcc deben ser alimentados desde aquellos que aportan este tipo de alimentación (1307.1, Rack central). A su vez los módulos están
alimentados a 230 V~.

Después de haber explicado la alimentación en rack (en el apartado anterior), si se desea disponer de elementos externos tales como mandos de control,

entradas de audio o micrófono…etc. tendremos que tener en cuenta:

1º. Si hay alimentación sobrante del rack.

2º. Si una vez hechos los cálculos de la alimentación del rack esta no es suficiente para la carga  de los mandos, se añadirán los alimentadores 1307.1
que sean necesarios.

3º. Distancia desde la fuente de alimentación (1307.1 o rack central) al receptor.

El problema de la distancia puede ser resuelto a través de la tabla que viene a continuación:

LÍNEA GENERAL 15 Vcc (hilos 2 y 4)

Potencia (consumo) Intensidad Longitud para máxima caída
en la línea que circula de tensión de 2.5 V (m)

W A 1 mm2 1.5 mm2 2.5 mm2

5 0.3 370 -- --

10 0.6 185 277 460

15 1 110 166 275

20 1.3 85 128 215

Por ejemplo, si disponemos de 0,6 A desde el rack central para alimentación de la línea general, podremos instalar un número de mandos determinado

por su intensidad de consumo y su distancia entre el mando y el rack. Según tabla adjunta con el cable de 1 mm2  podremos llegar al total de la carga máxima
a una distancia de 185 m.

La línea general de Millennium (cable 1507.1LH) se compone de un cable de 9 hilos:
1 x 1.5 mm

2
- (hilo 4) - Masa

1 x 1 mm
2

- (hilo 2) - Alimentación 15 Vcc

5 x 0,5 mm
2

- Señales de audio y datos.
2 x 0,5 mm

2
- (par trenzado) - Señales de audio y datos.

Los alimentadores 1307.1 aportan 1.3 A nominales, éstos están protegidos por una PTC (Resistencia Variable - Positive Temperature Coefficient)la

cual se abre a 2.5 A. Es por esto que se aconseja no poner más de 3 alimentadores en paralelo (2.5 x 3 = 7.5 A límite establecido del conductor). Por lo

que si se necesita una mayor intensidad HAY QUE SEPARAR LOS CIRCUITOS DE ALIMENTACIÓN.
Pongamos un pequeño ejemplo:

Queremos conectar 34 mandos 1207.10 en la línea general de Millennium a lo largo de una distancia de 100 metros, (suponiendo 2 altavoces de 16Ω
por mando). Si cogemos el manual del instalador y consideramos la máxima potencia de salida, el mando consume 340 mA. Por lo que las necesidades globales

de corriente en la instalación descentralizada son:    340 mA  x  34  =  11.6 A

Suponiendo que NO se pueda aprovechar nada de la corriente que aporta el sistema centralizado, la cantidad de corriente necesaria la aportaremos

a través de alimentadores (1307.1).
En el caso que nos ocupa (11,6 A y 100 metros de largo) necesitaríamos un cable de 10 mm2. Para evitar esto SECTORIZAMOS la alimentación,

de manera que cada alimentador o conjunto de alimentadores suministre corriente  a sus mandos correspondientes.

Seguimos con el ejemplo:
La cantidad de alimentadores  1307.1 necesarios es de 9 ya que cada uno aporta 1.3 A por lo que con 1 alimentador podremos alimentar hasta 4 mandos

(a su máxima potencia, con esa cantidad de altavoces de 16 Ω).
El conexionado sería el siguiente:
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Todos los mandos reciben 9 hilos que provienen de la línea general (cuyo origen es el 1316 del rack principal) El hilo 2 que llega a los mandos requiere

de un tratamiento especial.

Cada mando recibirá el hilo 2 del alimentador (1307.1) o grupo de alimentadores que le debe aportar alimentación. En la figura se puede apreciar esta situación.
NOTA IMPORTANTE: EL HILO 4 ES COMÚN A TODA LA INSTALACIÓN.
 Todo esto viene a decir que:
La alimentación de los módulos descentralizados requiere de un tratamiento muy cuidado, para no superar LOS LÍMITES PERMITIDOS

por intensidades máximas admisibles y distancias.

P

27.4 CIRCUITO DE 230 Vcc

ara evitar posibles problemas de interpretación de la consola TODA la instalación de megafonía (RACK central, amplificadores de línea de 100 V, amplificadores

y alimentadores descentralizados 1310.1, 1309.1, 1308.1, 1307.1...), etc. será alimentada desde un circuito (230 V~  protegido) dedicado a tal efecto.
Este/os circuito/s y su protección P.I.A., deberá ser calculado y dimensionado con respecto al consumo total de la instalación de megafonía en su

alimentación de 230 V~.

En resumen, cargas a tener en cuenta:
Equipos conectados a 230 V~ (amplificadores...).

Módulos descentralizados en 230 V~.

Racks descentralizados.

EJEMPLO DE INSTALACIÓN - Fig. 27.3.1
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