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Introducción: 

En esta unidad hacemos referencia a los diferentes tipos

de instalaciones electroacústicas desde el punto de vista

del control y amplificación de la señal de audio, dando

recomendaciones y pautas para sonorizar distintos recin-

tos o estancias, tanto interiores como exteriores, lo que

exigirá una secuencia de cálculo que permita conocer el

comportamiento acústico de estos locales. El resultado de

todo esto dependerá, lógicamente, de factores tan diver-

sos como el coeficiente de absorción de la sala, el tiempo

de reverberación el ruido ambiental, el cálculo del número

de altavoces, la potencia del amplificador, etcétera.

Mostraremos diferentes montajes de instalaciones elec-

troacústicas para viviendas, desde 1 hasta 4 canales de

sonido con servicios de intercomunicación, portero

automático, etc.; todo esto empleando los mandos digi-

tales de control más modernos y versátiles del mercado.

Para finalizar se proponen diferentes montajes e insta-

laciones pensadas para aportar soluciones de sonoriza-

ción y megafonía para grandes estancias de los secto-

res comercial, industrial y servicios.

Cada una de las instalaciones de montaje propuestas

pretenden ofrecer al alumnado, profesionales y curiosos

en general, la posibilidad de conocer a fondo una

importante cantidad de componentes y equipos de

sonido, y las técnicas de montaje para su instalación.

Objetivos:

Con este bloque temático se pretende conseguir los

siguientes objetivos:

• Diferenciar los distintos tipos de instalaciones elec-

troacústicas según la forma de distribuir y controlar

el sonido.

• Analizar los parámetros que intervienen en la acús-

tica de los diferentes recintos.

• Conocer y manejar diversas fuentes de sonido.

• Realizar un ejemplo de cálculo de instalación de

sonido para un pequeño local.

• Interpretar esquemas de cableado y montaje de dis-

tintas instalaciones de sonido ambiental e interco-

municación para viviendas.

• Interpretar esquemas de cableado y montaje de dis-

tintas instalaciones de sonido para locales de nego-

cios: oficinas, talleres, supermercados, asistencia

sanitaria, etcétera.

• Conocer los componentes necesarios para instalar un

sistema de sonido ambiental para una vivienda o

local de negocios.

• Instalar adecuadamente cada uno de los componen-

tes, empleando los accesorios y herramientas reque-

ridos para el montaje.

• Realizar las pruebas de funcionamiento de la instala-

ción de sonido planteada previamente.

• A partir de esquemas de instalaciones de sonido ya

configuradas, diseñar otras instalaciones que inclu-

yan variaciones o ampliaciones, con especial aten-

ción al proceso de montaje en cuanto a la colocación

y ubicación de cajas y canalizaciones.

• Montar pequeñas instalaciones con el sistema de

líneas de tensión constante.

• Aplicar los conocimientos previos adquiridos en

cuanto a la medida y análisis de la señal de audio.

2. Montaje y puesta en servicio de instalaciones...
Introducción. Objetivos

A Conexión a impedancia cons-
tante (conexión en serie, en
paralelo o mixta)

El valor de la impedancia total equivalente debe corres-

ponder al valor previsto para el amplificador con respecto

a su impedancia mínima de carga. La impedancia equi-

valente conectada al amplificador nunca debe ser infe-

rior a la impedancia mínima de carga, para no sobreca-

lentar la etapa de salida del amplificador. En cambio, si

la resistencia o impedancia equivalente resultase supe-

rior, el único inconveniente sería el de no poder conse-

guir la máxima potencia de salida en el amplificador.

Conexionado y adaptación de los altavoces 2.1
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2.Montaje y puesta en servicio de instalaciones ...
2.1 Conexionado y adaptación de los altavoces

Esta conexión es utilizada para las instalaciones fijas,

porque cuando se añade o se retira un altavoz, es pre-

ciso ajustar de nuevo el valor de la impedancia. La

impedancia total se calcula según las reglas clásicas de

la electrotecnia. La Figura 2.1 muestra dos ejemplos de

conexión en serie de altavoces. En el esquema de la

izquierda la impedancia resultante corresponde a la del

amplificador, por lo que el amplificador entregaría toda

la potencia a los altavoces.

Sin embargo, en el de la derecha se observa una impe-

dancia resultante superior a la del amplificador por lo

que la potencia entregada es ligeramente inferior. En

la Figura 2.2 vemos dos ejemplos de altavoces conec-

tados en paralelo perfectamente adaptados en impe-

dancia.

En ambos casos la impedancia resultante es de 4 �, con

lo que se obtiene la máxima potencia del amplificador,

8 W; en el de la izquierda serían: 2 + 2 + 2 + 2 W; y en

el de la derecha: 2 + 2 + 4 W, según las impedancias de

los altavoces conectados.

Por último, en la Figura 2.3 se muestra un ejemplo de

conexión serie-paralelo, que puede sonorizar 4 zonas

distintas con altavoces de diferentes impedancias. Apli-

cando las fórmulas electrotécnicas, se calcula la poten-

cia desarrollada por cada altavoz. Por resultar una impe-

dancia algo superior (4,57�) a la carga del amplificador

(4�), la potencia total no alcanza la máxima del ampli-

ficador.

B Conexión a tensión constante

Es un tipo de conexión indirecta mediante transfor-

madores de alta impedancia, ya que las tensiones de

salida del amplificador son elevadas y de forma estan-

darizada, concretamente de 25, 50, 70 y 100 V.

La tensión nominal de entrada de cada transformador

de altavoz es fija e igual a la máxima de salida del

amplificador.Fig. 2.1. Conexión de altavoces en serie

Fig. 2.2. Conexión de altavoces en paralelo
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Este sistema de conexión es adecuado para instalacio-

nes de megafonía de configuración variable, pudién-

dose conectar cualquier número de altavoces siempre

que sus tensiones nominales sean iguales o superiores

a la del amplificador y que la suma de las potencias

nominales de los altavoces no supere la máxima del

amplificador. Este sistema de distribución de sonido

presenta la gran ventaja de suministrar grandes poten-

cias de audio con intensidades de corriente moderadas,

debido a la elevada tensión presente en el circuito, con

lo que se emplearían conductores de secciones reduci-

das incluso para distancias considerables.

Nunca debe conectarse un altavoz de tensión nominal

inferior a la salida del amplificador. Por ejemplo, si

conectáramos un altavoz de 70 V a una salida de ampli-

ficador de 100 V, se sobrecargaría y se quemaría. En

cambio, se pueden utilizar altavoces con tensiones de

entrada superiores a las de salida del amplificador; y en

este caso el altavoz desarrollaría una potencia inferior

a la nominal. En la Figura 2.4 se observa un ejemplo de

conexión de altavoces para una línea de 100 V. Se pue-

den conectar un gran número de altavoces en paralelo

(de igual o distinta potencia) hasta sumar el máximo de

potencia entregada por el amplificador (100 W).

2.Montaje y puesta en servicio de instalaciones ...
2.1 Conexionado y adaptación de los altavoces

Fig. 2.4. Línea de tensión constante (100 V)

Fig. 2.3. Conexión de altavoces serie-paralelo



En este apartado, vamos a estudiar las formas más

comunes de distribuir las señales de audio a través de

distintos tipos de instalaciones de sonorización o mega-

fonía, la manera de controlarlas y los métodos para

obtener la potencia necesaria que alimente a los alta-

voces como objetivo final.

Aunque existen multitud de formas de realizar una ins-

talación de sonido, las vamos a clasificar en tres gran-

des grupos o tipos:

1. Instalaciones con amplificación de potencia y ele-

mentos de control centralizados

2. Instalaciones con amplificación centralizada y con-

trol distribuido

3. Instalaciones modulares con amplificación y con-

trol distribuidos

A Amplificación y control
centralizado

Son instalaciones sencillas aunque limitadas en cuanto

a las zonas que hay que sonorizar. Se realizan ubi-

cando en un solo punto las fuentes de sonido, ampli-

ficadores y elementos de control, y pueden adoptar

algunas de las configuraciones que se indican en la

Figura 2.5.

Para comprender mejor este tipo de instalaciones, anali-

zaremos las configuraciones que aparecen en la Figura 2.6.

En la configuración a), un grupo de fuentes musicales

(CD y micrófono) es conectado a un amplificador de 60

W cuya salida ha adaptado a un grupo de altavoces que

pertenecen a una zona. Los controles de volumen,

tonos, etc. actúan sobre toda la instalación, y, normal-

mente, 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 impedancias.

Este tipo de instalación requiere un cálculo cuidadoso

de la sección de los conductores que alimentan los alta-

voces, para evitar pérdidas importantes y deformacio-

nes en la respuesta en frecuencia.

En la configuración b), la fuente musical se conecta a

un preamplificador que posee los controles de toda la

instalación, y éste a su vez se conecta a tres amplifica-

dores que controlan cada una de las zonas sonorizadas,

pudiendo controlar la puesta en marcha y ajustar el

volumen en cada zona.

Tanto la opción b) como la a) no son adecuadas para

tiradas de cable superiores a 70 m, porque se disiparía

gran parte de la potencia del amplificador en los cables,

con la consiguiente variación del nivel acústico de los

diferentes altavoces.

Por último, la variante c) es un tipo de instalación que

emplea el sistema línea de tensión constante (70 o 100 V)

para la adaptación de impedancias entre altavoces y ampli-

ficadores, y así atenuar el problema de perdida de poten-

cia en los cables, tal y como ocurriría en las inhalaciones

A y B con potencias elevadas de salida.

B Amplificación centralizada
y control distribuido

Este tipo de instalaciones permiten el control indepen-

diente en los altavoces, de funciones como la regulari-

zación del volumen, el apagado y la selección de cana-

les musicales. La Figura 2.6 a representa una instalación

con línea de tensión de 100 V, en la que tres de sus

zonas están dotadas de control de volumen. Cada una

de ellas muestra un procedimiento diferente para con-

trolar el volumen, mientras que la zona 1 y 2 utilizan un

elemento resistivo (potenciómetro), la zona 3 emplea

un atenuador con transformador de tomas múltiples y

conmutador.

Normalmente, la atenuación por resistencia se emplea

para pequeñas potencias (de 3 a 15 W), y la versión

de transformadores para potencias mayores (de 20 a

60 W).

La variante b) muestra una instalación con la posibili-

dad de elegir entre varios canales de música gracias al

selector de canal. La forma de regular el volumen puede

ser cualquiera de las descritas anteriormente, aunque

como este tipo de instalaciones se utiliza principal-

mente en hoteles y oficinas, los atenuadores más usa-

dos son los resistivos.
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2.2 Clasificación de las instalaciones electroacústicas

2.2 Clasificación de las instalaciones electroacústicas
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2.Montaje y puesta en servicio de instalaciones ...
2.2 Clasificación de las instalaciones electroacústicas

Fig. 2.5. Amplificación y control centralizado



C Instalaciones modulares
con amplificación y control
distribuido

El concepto de instalación modular surgió como nece-

sidad de solucionar los problemas de pérdida de poten-

cia en el cableado, que se daban en las dos variantes

anteriores, para así generar la potencia necesaria en el

momento oportuno y en el lugar adecuado.

La Figura 2.7 muestra un esquema general de una insta-

lación modular de este tipo.

Podemos observar cómo las diversas fuentes de sonido

entregan sus señales de audio a la central, que es el

elemento encargado de adaptar estas señales a la línea

general de la instalación.
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2.Montaje y puesta en servicio de instalaciones ...
2.2 Clasificación de las instalaciones electroacústicas

Fig. 2.6. Amplificación centralizada y control distribuido



La central no es un amplificador de potencia, ya que la

señal de audio se amplifica allí donde se necesita.

Dado que la central no transporta potencia de audio a

la instalación, los conductores de la línea general pue-

den ser de sección reducida (0,75 mm2).

En estas instalaciones, el control y la regulación de la

señal de audio se efectúa antes de su amplificación en

potencia, por lo que los elementos de mando: volumen,

selección de canales, avisos y demás, trabajan en pequeña

señal y por procedimientos electrónicos, sin disipar

potencia alguna.

Por poner un ejemplo, un mando de sonido puede contro-

lar varios amplificadores e infinidad de altavoces. Este

tipo de instalación es el más empleado en la actualidad

porque presenta muchas ventajas frente a las instalacio-

nes comentadas anteriormente:

• No hay pérdidas de potencia en la instalación.

• La adaptación amplificador-altavoz es perfecta y directa.

• Se instala la potencia allí donde realmente se necesita.

• La fiabilidad de la instalación es excelente.

• El posible fallo de un elemento en una zona no afecta

a las demás.
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2.2 Clasificación de las instalaciones electroacústicas

Fig. 2.7. Amplificación y control distribuido



Al hacer referencia a la estancia que se va a sonorizar,

lo primero que hay que considerar es su tamaño para

poder determinar el volumen del local que se va sono-

rizar y calcular la potencia del amplificador y los alta-

voces necesarios para conseguir el nivel de sonoridad

adecuado. En apartados posteriores estudiaremos la

sonorización de diferentes locales.

La difusión del sonido en estancias cerradas se caracte-

riza por:

• Sonidos directos, que llegan al oyente sin que hayan

sido reflejados por las paredes u objetos de la estancia.

Este sonido es el más importante porque tiene un

efecto direccional o de procedencia del sonido de la

fuente emisora (orador, orquesta, equipo musical, etc.).

• Sonidos indirectos o reflejados, que llegan al

oyente después de haber sido reflejados por las pare-

des y objetos de la sala. El sonido indirecto también

debe tenerse muy en cuenta, ya que influye en la

inteligibilidad de la palabra.

Otros factores a tener en cuenta en la sonorización de

recintos cerrados es el tiempo de reverberación de la

estancia (ya estudiado en la Unidad 1) y la inteligibili-

dad de la palabra.

A Tiempo de reverberación

Cuando en un espacio cerrado se produce un sonido, la

energía acústica generada tardará en desaparecer,

absorbida por las diferentes superficies que forma el

recinto y por los objetos que contiene.

El tiempo que tarda este sonido en atenuarse 60 dB

se denomina tiempo de reverberación de la estancia

(RT 60) y se mide en segundos.

El tiempo de reverberación se puede calcular mediante

la fórmula de Sabine:

0,161 V
T =                 ; en segundos

Sa

V = Volumen del recinto

S = Suma de todas las superficies del recinto

a = Coeficiente de absorción medio

Los recintos con mayor absorción son mucho más fáci-

les de sonorizar que los que tienen RT largos. A modo

de referencia, estableceremos que un tiempo de rever-
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2.3 Instalaciones en estancias o recintos cerrados

Ejemplo

Supongamos que disponemos de un local con las

siguientes superficies de diferentes materiales:

• 350 m2 de paredes enlucidas y pintadas; a = 0,03

350 · 0,03 = 10,5

• 40 m2 de cortinas; a = 0,45

40 · 0,45 = 18

• 50 m2 de entarimado de madera; a = 0,09

50 · 0,09 = 4,5

• 80 butacas tapizadas de 1 m2; a = 0,3

80 · 0,3 = 24

S = 350 + 40 + 50 + 80 = 520 m2

Los coeficientes de absorción se han elegido para una fre-

cuencia de 1 000 Hz, y el coeficiente de absorción medio

resultante es:

10,5 + 18 + 4,5 + 24
a =                                       = 0,1096

S

Considerando un volumen del local de 400 m3, el tiempo de

reverberación será:

0,161 V
RT(60) =                  = 1,13 s

Sa

1
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beración menor de 1,6 s permite efectuar instalaciones

de sonorización de excelente inteligibilidad de palabra,

mientras que RT mayores de 4 s presentan grandes difi-

cultades. Uno de los recintos con mayores tiempos de

reverberación son las iglesias, cuya sonorización se con-

sidera como uno de los problemas más difíciles de resol-

ver en el campo electroacústico.

Los factores más desfavorables a la hora de sonorizar un

recinto cerrado son:

• Grandes superficies reflectantes (paredes, cristales,

suelos, etcétera).

• Paredes reflectantes paralelas.

• Superficies cóncavas que pueden focalizar el sonido

sobre pequeñas áreas.

• Superficies que alberguen máquinas que originen un

alto nivel de ruido ambiente.

B Inteligibilidad de la palabra

En muchas ocasiones nos encontramos en locales con

sistemas de megafonía que nos obligan a prestar toda

nuestra atención para descifrar los mensajes que se

difunden, debido, en la mayoría de los casos, a defec-

tos en la acústica del local.

Uno de los métodos que se emplean para medir la inte-

ligibilidad de la palabra en una instalación electroacús-

tica es el de pérdida de articulación de consonantes

(% Alcons).

Este método se basa en la lectura de determinados tex-

tos por un locutor, a través de la megafonía, mientras

que un grupo de oyentes anota las palabras que no ha

entendido. El resultado final se expresa en tanto por

ciento. Actualmente el (% Alcons) se mide con instru-

mentos electrónicos que calculan matemáticamente la

inteligibilidad, analizando determinados sonidos digi-

tales difundidos por el sistema de megafonía.

Porcentajes de pérdida de articulación de consonantes

entre el 0% y el 10% demuestran una excelente inteli-

gibilidad; del 10% al 15%, una inteligibilidad media, y

a partir del 15 % sería mala.

Entre los factores que afectan a la pérdida de la inteli-

gibilidad se pueden citar los siguientes:

• Que el nivel sonoro producido por el equipo de

sonido no sea suficiente con respecto al nivel de

ruido ambiente. Mala relación de S/N.

• Que el tiempo de reverberación de la estancia sea

largo: > 2 s.

• Que el oyente esté muy alejado del altavoz.

• Mal alineamiento de los altavoces.

• Reflexiones en objetos próximos al altavoz, o tam-

bién reflexiones con objetos alejados que puedan ori-

ginar efecto de eco.

Algunas recomendaciones para tratar de evitar o redu-

cir esos factores negativos son:

• Seleccionar cuidadosamente la potencia de la insta-

lación para superar en 10-25 dB el nivel de ruido

ambiente.

• Utilizar altavoces muy direccionales (del tipo bocina

o columna) para concentrar el haz sonoro sobre la

audiencia.

• Reducir las distancias altavoz-oyente.

• Al instalar dos o más altavoces, los centros acústicos

deben quedar alineados con el área de escucha.

• Evitar, en la medida de lo posible, orientar los alta-

voces hacia grandes superficies reflectantes.

C Instalaciones en iglesias

Como ya sabemos, las iglesias son edificios que tienen

un elevado tiempo de reverberación, que pueden,

incluso, llegar a varios segundos, hecho que reduce

notablemente la inteligibilidad de la palabra, debido

también a que se entremezclan los sonidos directos y

los indirectos reflejados.

Para evitar este problema es fundamental concentrar y

dirigir bien los sonidos mediante la adecuada coloca-

ción de columnas acústicas.

2.Montaje y puesta en servicio de instalaciones...
2.3 Instalaciones en estancias o recintos cerrados

La inteligibilidad es el conjunto de cualidades

que debe tener el sonido que recibimos de un

orador o de un sistema de megafonía, para que

la comprensión de la información que contiene

sea óptima.



Deben estar inclinadas ligeramente hacia abajo, de

manera que cubran la zona de audición del público, y no

deben separarse más de 10 m para evitar la sensación

de retardo de sonido. Los micrófonos deben ser muy

direccionales y han de colocarse detrás de la posición

de las columnas acústicas para evitar fenómenos de rea-

limentación.

D Instalaciones en teatros

Normalmente, este tipo de salas suele tener un doble

propósito: difundir la palabra y difundir la música.

Cuando se trata de una instalación para difusión de la

palabra, bastaría con la colocación de dos columnas de

altavoces a ambos lados del escenario, orientadas de tal

forma que dirijan el sonido hacia los sectores posterio-

res de la platea. En cuanto al nivel de amplificación del

sonido, sería suficiente con una amplificación de 10 a

15 dB por encima del nivel acústico del ruido de fondo.

En este tipo de instalaciones hay que conseguir una

excelente inteligibilidad de la palabra.

Pero cuando se trata de difundir la música, la inteligi-

bilidad de la palabra no importa tanto como obtener

una reproducción sonora de alta fidelidad y con el nivel

de amplificación adecuado para cubrir toda la sala. Si el

tamaño de la sala no es demasiado grande, puede ser

suficiente la colocación de dos bafles de alta potencia

a ambos lados del escenario, y completarse, si las

dimensiones de la sala lo requieren, con dos columnas

sonoras encima del escenario, proyectadas hacia el

patio de butacas o hacia los anfiteatros. A veces es

necesario colocar columnas sonoras repartidas por el

perímetro de la sala, especialmente si se quieren con-

seguir los efectos sonoros del sistema de sonido

Surround o envolvente. 

E Salas de conferencias

Una vez más, el problema principal lo constituye la

inteligibilidad de la palabra, sobre todo en las zonas

alejadas del orador, donde el sonido directo llega más

atenuado. En este tipo de salas suele ser suficiente la

colocación de una columna acústica encima del ora-

dor, próxima al techo, dirigida hacia la parte más ale-

jada del auditorio. Cuando, por la configuración del

local no sea posible esta colocación, se pueden situar

dos columnas a ambos lados del orador, coincidiendo

con los ángulos de la sala y orientadas diagonalmente

hacia el fondo del auditorio.

Si el equipo amplificador lo permite, es conveniente

realzar los sonidos agudos y atenuar los graves, con el

propósito de favorecer la inteligibilidad de la palabra.

F Locales públicos: escuelas,
hospitales, supermercados,
hoteles, etc.

En este tipo de instalaciones, la difusión de la palabra

se realiza emitiendo órdenes o avisos o transmitiendo

música ambiental de calidad media-baja.

Suelen disponer de una cabina o centro de mando

dotado de micrófono para avisos, fuente musical, CD,

platina de casete, radio y, por supuesto, del equipo

amplificador. Los altavoces se colocan empotrados en

el techo, preferentemente, distribuidos por toda la

superficie del local, y suelen ser de pequeña potencia

(de 2 a 4 W). En el caso de aulas donde se imparte cla-

ses, es preferible colocar dos columnas a ambos lados

de la pared posterior de la mesa del profesor.

G Secuencia básica para el cálculo
de instalaciones de recintos
cerrados

Aunque realmente la competencia profesional del Téc-

nico de Grado Medio no exige el conocimiento de pro-

cedimientos avanzados de cálculo para proyectar las

instalaciones de sonido, sí es conveniente que el

alumnado que estudia este módulo profesional

conozca unas pautas básicas de cálculo que le permi-

tan afrontar con rigor las técnicas y procesos de mon-

taje de este tipo de instalaciones singulares. Esta

secuencia puede ser:

1. Cálculo del volumen y superficies del local.

2. Cálculo del coeficiente de absorción medio de todos

los materiales (a).

3. Cálculo del tiempo de reverberación de la sala.

4. Cálculo del número de altavoces:
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Dado que en los espacios no se produce reverberación,

aunque sí reflexiones y ecos, es mucho más fácil pro-

yectar una instalación de megafonía que en estancias o

locales interiores. Los principales puntos a tener en

cuenta en acústica de exteriores son:

1. Hay que tener presente la regla de la reducción de

la intensidad sonora con el cuadrado de la distan-

cia al altavoz (-6 dB).

Para calcular el nivel de presión sonora (SPL) de un

altavoz a una determinada distancia, se utiliza la

siguiente fórmula.

SPL (dB) = SPL (1W, 1m) - 20logD + 10logP

SPL(1 W, 1 m): sensibilidad del altavoz proporcionado

por el fabricante

D: distancia del altavoz al oyente [m]

P: potencia eléctrica aplicada al altavoz [W]

2. Cuando las distancias que haya que cubrir sean

considerables, hay que tener en cuenta la atenua-

ción de las frecuencias más altas, por la influencia

de la temperatura y de la humedad relativa del

aire. Los valores de atenuación más elevados se

alcanzan entre el 10% y el 40% de humedad con

temperaturas bajas (Fig. 2.8).

3. Si existiera vegetación (arbolado) en el área que se

quiere sonorizar, hay que prever una atenuación,

para las frecuencias vocales, entre 5 y 15 dB/100 m.

4. Cualquier objeto puede producir reflexiones. Si

estas reflexiones de sonido llegan retrasadas más

de 50 ms respecto al sonido directo, puede influir

en la pérdida de inteligibilidad de la palabra (por

ejemplo, el eco); por el contrario, si las reflexiones

que llegan al oyente están muy próximas al sonido

directo, originarán un efecto beneficioso e incre-

mentarán el nivel sonoro de la fuente emisora.

2.Montaje y puesta en servicio de instalaciones...
2.4 Sonorización de espacios exteriores

Sonorización de espacios exteriores2.4

4.1. Según el criterio que establece la Norma Tec-

nológica de la Edificación para instalaciones

de megafonía (NTE.IAM)

4.2. Según el criterio que tiene en cuenta la posición

del oyente y el ángulo de cobertura del altavoz.

5. Situación definitiva de los altavoces con respecto

al oyente.

6. Cálculo de la potencia eléctrica de audio total,

teniendo en cuenta el ruido ambiental, y aplicando

la Norma Tecnológica.

7. Elección de la potencia del equipo amplificador,

según NTE.IAM.

8. Elección de la potencia de cada uno de los altavo-

ces.

Ejemplo

La sensibilidad de una bocina indicada por el fabri-

cante es de 104 dB (1 W, 1 m) ¿Qué SPL obtendre-

mos a 50 m de distancia si le aplicamos una

potencia de 20 W?

SPL = 104 – 20 log 50 + 10 log 20 = 

= 104 – 34 + 13 = 83 dB

Fig. 2.8. Atenuación del sonido por la influencia de la tem-
peratura y la humedad



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. Nos

centraremos en dos ejemplos concretos.

Estancias con falso techo con altura entre

2,5 m y 4 m

El cálculo debe estar basado en dos criterios, eligiendo

aquel que obtenga mayor número de altavoces:

1. Criterio 1. Se basa en la aplicación directa de la

NTE.IAM Megafonía. La Tabla 2.1 muestra un ex-

tracto de esa norma, y nos permite obtener el

número de altavoces y separación entre ellos,

dependiendo de la altura del local y de los niveles

de calidad.

2. Criterio 2. Este criterio de cálculo tiene en cuenta

el ángulo de cobertura del altavoz y la posición del

oyente. El número de altavoces se obtiene me-

diante la fórmula:

La Figura 2.11 muestra un ejemplo de cálculo para un

local de 250 m2 y 4 m de altura con un resultado de 8

altavoces. 
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2.5 Cálculo del número de altavoces

5. Otro de los factores meteorológicos que hay que

tener en cuenta es el viento. Generalmente, la velo-

cidad del viento es pequeña si está próximo a la

tierra, pero aumenta conforme se eleva.

La onda sonora se refractará hacia abajo cuando

el viento sople en la misma dirección, pero si

sopla en dirección contraria, se desviará hacia

arriba. La recepción se ve favorecida cuando los

oyentes se hallan en la dirección que sopla el

viento (Fig. 2.9).

La ubicación de los altavoces en el exterior debe reali-

zarse orientándolos hacia abajo desde una cierta altura,

con el objeto de dirigir la onda sonora hacia el oyente

y cubrir zonas amplias.

La Figura 2.10 ofrece algunas ideas para la sonorización

de exteriores, que están basadas en los conceptos ante-

riormente expuestos. Cuando sea posible, se recomienda

la sonorización desde un solo punto, ya que ofrece

mejores resultados.

Fig. 2.9. Efecto del viento

Fig. 2.10. Sonorización de exteriores
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Estancias con techos altos o impracticables

Siempre que sea posible, se suspenderán los altavoces del

techo hasta situarlos a una altura entre 3 m y 5 m del

suelo, y se formará un entramado similar al caso anterior

(Fig. 2.12). Si esta colocación no fuese factible, se ins-

talarán columnas de altavoces en las paredes y pilares de

la estancia, dirigiendo el haz sonoro hacia las áreas o

zonas donde se encuentran los oyentes (Fig. 2.13).

2.Montaje y puesta en servicio de instalaciones...
2.5 Cálculo del número de altavoces

Fig. 2.11. Cálculo de altavoces en el techo

Fig. 2.12. Altavoces suspendidos de techos altos Fig. 2.13. Sonorización por áreas

Tabla 2.1.

6
12
25
42

2,5
3,5
5
6

12
25
49
81

3,5
5
7
9

30
81
144
225

5,5
9
12
15

2,5
3

3,5
4

S [m2]L [m]S [m2]L [m]S [m2]L [m]

Calidad IIICalidad IICalidad I
Altura del local

[m]



Además de los micrófonos, ya comentados, existen

también otras fuentes muy conocidas dentro del argot

musical.

Disco compacto

Es la fuente musical de mayor calidad de sonido. Pre-

senta muchas ventajas frente a otras fuentes musicales:

amplia respuesta en frecuencia (20-20000 Hz), ausen-

cia de ruidos, duración ilimitada de los discos, buena

relación señal-ruido S/N ≥ 90 dB, señal de salida de

hasta 2 Vrms, etcétera.

Casete o pletina

Es, junto al sintonizador de radio, la fuente musical más

popular, versátil y económica que existe en el mercado,

aunque lamentablemente irá despareciendo, poco a

poco, para dejar paso al mini-disc o la DCC (Casete

Compacta Digital).

Graba y reproduce un sonido de calidad media, como

demuestran sus principales características:

• Respuesta en frecuencia de 50 a 12 000 Hz.

• Relación señal-ruido entre 40 y 60 dB.

• Señal de salida en torno a los 0,5 Vrms.

• Entrada de grabación de 0,15 Vrms.

Sintonizador de radio FM

Es la fuente más conocida y su uso se ha extendido a las

instalaciones de sonorización de pequeño tamaño

(tienda, bar, etc.), debido a las emisiones en FM con

programación netamente musical.

Sus características técnicas son:

• Respuesta en frecuencia de 50 a 12 000 Hz.

• Relación señal/ruido de 30 a 40 dB.

• Señal de salida de 0,2 a 1 Vrms.

Mini-disc y DCC

Son de reciente aparición y ofrecen la posibilidad de

realizar grabaciones digitales de alta calidad, cercana

al CD.

Sus características técnicas son similares al CD.

Equipos Hi-Fi

Son equipos musicales compuestos por varios módulos

(sintonizador de radio, pletina, CD y amplificador) inter-

conectados por conectores adecuados.

Estos equipos tiene, además de salidas de altavoz, otras

salidas de señal de audio no afectadas por los controles

de volumen o tonos del amplificador, siendo las más

apropiadas para conectarla a una instalación de sonido

ambiental.

Hilo musical

Es un servicio que se distribuye a través de la línea tele-

fónica hasta un receptor especial cuya salida puede

conectarse a la instalación de sonorización.

Ofrece una programación con 6 canales de música (fol-

clórica, clásica, pop, etcétera).

Sus principales características técnicas son:

• Respuesta en frecuencia de 100 Hz a 7 kHz.

• Relación S/N de 20 a 30 dB.

• Señal de salida de 0,2 a 0,5 V.
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2.6 Características de las principales
fuentes musicales

Fuente musical es cualquier equipo electrónico

que proporcione una señal de audio en una ins-

talación de sonido.
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Una vivienda equipada con un sistema de sonido Domos

dispone de uno o varios canales de sonido con control

independiente en cada habitación. Este sistema de sonido

comienza en el módulo central, que se encarga de recibir

las señales procedentes de las fuentes musicales y de con-

trolar el encendido y apagado a distancia de las mismas.

Si elegimos una central con radio de FM estéreo incor-

porada, se podrá seleccionar entre la radio y la fuente

musical que se conecte a la central (por ejemplo, un

equipo de música). En cada habitación se puede tener

un mando de sonido para controlar el encendido y apa-

gado de los altavoces de esa habitación y regular el

volumen, además de accionar a distancia la fuente

musical conectada a la central o la radio. También se

puede tener la opción de conectar unos auriculares para

uso personal, o utilizar la instalación como amplifica-

dor para un walkman o incluso un PC, y poder así escu-

charlo por los altavoces con gran potencia y calidad. En

algunos módulos, además de controlar las funciones cita-

das, se pueden regular los sonidos agudos, graves y el

balance del sonido. Si la central dispone de radio, desde

cualquier habitación y con un mando a distancia se

podrán oír hasta ocho emisoras presintonizadas por cada

canal de radio. Además, si se instalan los mandos con fun-

ción de intercomunicación, podremos comunicarnos entre

las distintas habitaciones, vigilar a los niños, etc. Se

podrían incrementar las funciones de reloj despertador y

acceso al portero automático desde cualquier habitación.

A Componentes del sistema
Domos

Centrales de 1, 2 y 4 canales sin radio

Las centrales C11F/4, C17F y C12F permiten controlar 1,

2 y 4 canales de audio respectivamente.

Estas centrales se alimentan con 15 V CC y proporcionan

señal de audio a todos los módulos de la instalación. 

Sus entradas de audio universales admiten cualquier

fuente musical. Cada canal dispone de una base de red

telecontrolada para encender y apagar su fuente musi-

cal desde cualquier lugar de la instalación. Las centra-

les C17F y C12F admiten un doble sistema de conexión:

manguera de hilos con conexión normal o con cable

plano y conector especial para engastadora (Fig. 2.14).

Central de 1 o 2 canales con 1 o 2 sintoniza-

dores de radio FM estéreo y reloj maestro

Las centrales C18F, C16F, C14F y C19F disponen de una

entrada de audio universal con telecontrol. La central

C18F incorpora un sintonizador de radio FM estéreo con-

mutable con la entrada de audio. La central C16F, de

dos canales, además del canal de la radio, cuenta con

un segundo canal independiente para la entrada de

audio. La central C14F dispone de dos sintonizadores de

radio, uno en cada canal, y también de un reloj maes-

tro para toda la instalación. La C19F incorpora un sin-

tonizador de radio FM estéreo y una entrada de audio en

bajo nivel y además dispone de salidas de señal de

infrarrojos mediante cápsula M19N y un reloj maestro

para toda la instalación. (Fig. 2.15).

Mandos de control D25D, D24D y D13D

Los mandos D25D y D24D disponen de un canal de

sonido en mono (1 altavoz) o en estéreo (2 altavoces)

respectivamente, para sonorizar una habitación.

El mando D13D permite controlar 4 canales de sonido

en sistema mono o en estéreo. Los tres mandos tienen

regulador de volumen con loudness para ecualizar el

sonido según el nivel de escucha, función timer, salida

para auriculares, entrada de walkman y búsqueda de

emisoras. Y la potencia adecuada para sonorizar una

habitación, pero en caso de necesitar más potencia se

puede aumentar con un amplificador (E17G o E18G).

Están protegidos contra equivocaciones de conexionado

y cortocircuitos en el altavoz (Fig. 2.16).

2.Montaje y puesta en servicio de instalaciones...
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Instalación de sonido e intercomunicación
para viviendas: sistema Domos

2.7

Fuente musical es todo aparato reproductor de

sonido (radio, walkman, equipo música, TV, CD,

hilo musical, etcétera), con una salida de audio

utilizable, como la de auriculares, altavoces,

auxiliar, etc. 
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Fig. 2.14. Centrales de uno, dos y cuatro canales sin radio

a)

b)
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Fig. 2.15. Central de uno o dos canales con uno o dos sintonizadores y reloj maestro

a)

b)
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Fig. 2.16. Mandos D25D, D24D y D13D

a) b)

c)
d)

e)
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Mandos de control D41U, D42U, D47U, D45U

y D44U

El primero controla un canal de sonido para sonorizar

una habitación en mono (1 altavoz). Los dos siguientes

controlan también un canal de sonido pero en sistema

estéreo (2 altavoces), con la particularidad de que el

D47U incorpora un sintonizador de FM. En cambio, los

dos últimos pueden controlar dos canales de sonido en

sistema mono o estéreo respectivamente.

Todos los mandos disponen de regulador de volumen,

búsqueda de emisoras (scan), función timer, salida de

auriculares, entrada para walkman y además están pro-

tegidos contra errores de conexionado y cortocircuitos

en los altavoces. Aunque disponen de la potencia ade-

cuada para una habitación, se podría aumentar con un

amplificador E17G. Estos mandos se instalan en caja

universal de mecanismos (Fig. 2.17).

Mandos de control e intercomunicador

D26D, D46U Y D48U

Estos mandos de dos canales, además de sonido ambien-

tal en sistema estéreo, permiten la comunicación entre

habitaciones y con el portero automático. Tienen regula-

dor de volumen con control de graves y agudos, llamada

general, intercomunicación, función timer, búsqueda de

emisoras, entrada para walkman, salida de auriculares,

etc. Las funciones más usuales son accesibles con la tapa

cerrada y el resto tienen sus controles bajo la tapa.

El amplificador de audio incorporado de 3 W tiene la

potencia adecuada para uso doméstico, aunque se

puede añadir el amplificador E17G. El mando D48U es

un potentísimo intercomunicador que permite contro-

lar hasta 63 zonas, a través de su menú interactivo,

además con el módulo M20U puede controlar un tercer

canal de sonido. La única diferencia entre ellos, en

cuanto al montaje, está en que el D46U y el D48U se

instalan en caja universal de mecanismos (Fig. 2.18).

Mando de control multiservicio D28D

Este mando, además de disponer de 4 canales de música

estéreo con controles de tonos graves y agudos, volu-

men, balance, scan, timer y conector de auriculares,

proporciona servicio de intercomunicación con llamada

general o independiente para 15 habitaciones.

También dispone de baby-phone múltiple, vigilancia

sonora, función «no molestar» y posibilidad de contes-

tar a una llamada sin pulsar teclas (manos libres).

El reloj incorporado y la capacidad de interconexión y

manejo del portero automático completan las prestacio-

nes del mando D28D. Todas las funciones se pueden

manejar mediante el mando a distancia M13N (Fig. 2.19).

• Asignación de zonas del mando D28D

1. En la etiqueta adhesiva de cada mando D28D se

pone la relación de las habitaciones al lado del

número correspondiente.

2. Se desmonta el embellecedor del mando número 1

para acceder al pulsador de asignación de zonas o

set-up.

3. Al pulsar la tecla de set-up inmediatamente los

visualizadores de todos los mandos indicarán .101:

los dos primeros dígitos indican la cantidad de

mandos a los que se ha asignado zona. Los dos

últimos dígitos indican el número de zona que

tiene asignado ese mando. Como excepción, cuando

en la instalación haya mandos D28D y D26D o

D46U, hay que reservar la zona número 1 para los

D26D y D46U, comenzando la selección de zonas de

los mandos D28D por la zona número 2.

4. A continuación, se va a la habitación elegida como

número 2 y se pulsa el selector de zonas. El pulsa-

dor de este mando indicará .202. Si queremos que

un mando tenga la capacidad de contestar a las lla-

madas con la opción «manos libres», hay que pul-

sar la tecla y se iluminará el piloto de la función

«hablar». Si pulsamos de nuevo, la función se des-

activará. Se repite este paso en las demás habita-

ciones siguiendo un orden correlativo.

5. Cuando se haya acabado con todas las habitaciones

se vuelve al mando número 1 y se presiona el pul-

sador de set-up para terminar el proceso. Inmedia-

tamente los visualizadores indicarán la hora (si está

conectada una central C14F).

6. Con un mando a distancia M13N se pueden ajustar

los tonos graves y agudos y el balance del sonido.

7. Reset: si algunos de los mandos D28D o toda la ins-

talación presenta un funcionamiento anormal, se

puede reiniciar el sistema apagando la central

durante 2 minutos y volviéndolo a conectar después. 

2.Montaje y puesta en servicio de instalaciones...
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Fig. 2.17. Mandos D41U, D42U, D47U, D45U, D44U y D47U
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Fig. 2.17. (Continuación)
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Fig. 2.17. (Continuación)



63

2.Montaje y puesta en servicio de instalaciones...
2.7 Instalación de sonido e intercomunicación para viviendas...

Fig. 2.18. Mandos D26D, D46U y D48U
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Fig. 2.19. Mando D28D
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Mando intercomunicador para 15 zonas J12U

Este intercomunicador para 15 zonas + llamada general

tiene dos modos de instalación:

a) Junto a los mandos D42U y D44U (D41U, D45U)

para instalaciones con música + intercomunicación

por zonas.

b) Con instalación independiente de intercomunica-

ción por zonas, alimentados con el alimentador

K12G.

En el caso a), las prestaciones dependerán de la

central usada (Fig. 2.20); en b), sólo se dispone de

intercomunicación.

Fig. 2.20. Mando J12U
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Asignación de zonas del mando J12U

1. Al pulsar la tecla set-up de un intercomunicador

todos los visualizadores indicarán 01 (número de

zona que tiene asignado ese intercomunicador).

Si en la instalación hay intercomunicadores J12U y

mandos D26D o D46U, se reserva la zona número 1

para los mandos D26D y D46U. Y se asignan las

zonas a los intercomunicadores J12U empezando

por la número 2, pulsando el botón +.

2. Seguidamente se va a la zona elegida como número

2 y se presiona el botón +. El visualizador de ese

intercomunicador indicará: 02.

Si se desea que un intercomunicador tenga la capa-

cidad de contestar a las llamadas, sin pulsar tecla

alguna (manos libres), entonces se pulsa la tecla

selector de funciones y se iluminará el piloto. Si se

pulsa de nuevo, la función se desactivará.

Repetir este paso en el resto de las habitaciones,

sin olvidar ninguna.

3. Cuando se termine con todas las habitaciones, se

finaliza el proceso accionando el pulsador set-up

desde cualquier intercomunicador. Los visualizado-

res se apagarán.

4. Reset: si alguno de los intercomunicadores J12U o

toda la instalación presenta un funcionamiento

anormal, se puede reiniciar apagando la central

durante 2 minutos y volviéndola a encender.

Interface para porteros automáticos J11G/B

Este módulo adapta la instalación de sonido para per-

mitir la instalación de varios modelos de porteros auto-

máticos de 4 + n hilos.

Se pueden elegir en qué habitaciones suena el timbre

cuando llaman a la puerta.

Se pueden conectar dos unidades de interface con dos

modelos de portero diferentes.

Incorpora aislamiento eléctrico (hasta 500 V) entre la

instalación de sonido y la del portero automático. Se

instala en caja universal de 100 x 100 mm (Fig. 2.21).

Módulos para control remoto M16N y M13N

El amplificador M16N permite sonorizar una habitación

en mono o estéreo con 1 a 8 altavoces o dos bafles, sin

empotrar un mando de control en la pared. Dispone de

8 W de potencia.

Con el mando M13N se pueden controlar las funciones

básicas: regulación de volumen, graves, agudos,

balance, scan, portero automático, etc. Y su conexio-

nado se puede realizar mediante cable de colores o con

cable plano (Fig. 2.22).

Receptor y emisor de infrarrojos M17U y

M18U

El receptor M17U y emisor M18U permiten controlar los

aparatos que dispongan de mando a distancia por infra-

rrojos desde cualquier punto de la instalación simple-

mente apuntando hacia cualquier de los receptores y

colocando la cápsula M19N en el aparato a controlar

(Fig 2.23).

Módulo amplificador de 20 W

El módulo amplificador E17G o E18G es necesario

cuando hay que aumentar la potencia de sonido en una

habitación hasta 20 o 40 W: cuando se desee conectar

bafles, altavoces Hi-Fi o muchos altavoces.

También incorpora una protección automática contra

cortocircuitos en las salidas de alimentación y altavo-

ces, mediante un interruptor térmico de rearme auto-

mático.

Este módulo se desconecta automáticamente de la red

al apagar la central (Fig. 2.24).

Módulo alimentador K12G

Este alimentador auxiliar se emplea para ayudar a la

central en la alimentación de instalaciones con elevado

consumo en 15 V CC como las que cuentan con muchos

mandos con intercomunicador.

Si en la instalación de sonido hay 2 centrales o ampli-

ficadores E17G/E18G, probablemente no sea necesario

la utilización de estos alimentadores (Fig. 2.25).
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Fig. 2.22. Módulos M16N y M13N

Fig. 2.21. Interface J11G/B
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Fig. 2.24. Módulo amplificador

Fig. 2.23. Receptor y emisor de infrarrojos M17U y M18U
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Tipos de cables para el sistema Domos

Fig. 2.25. Módulo alimentador

Tabla 2.2.

Cable de 4 hilos de colores para instalaciones de 1 canal de música

Cable de 6 hilos de colores para instalaciones de 1 canal de música + intercomunicación

Cable de 8 hilos de colores para instalaciones de 2 canales de música + intercomunicación

Cable de 12 hilos de colores para instalaciones de 4 canales de música + intercomunicación

Cable plano de 14 vías para instalaciones de hasta 4 canales de música + intercomunicación

Cable plano de 14 vías + 2 hilos de alimentación vías para instalaciones

de hasta 4 canales de música + intercomunicación

Cable plano de 20 vías para instalaciones de hasta 4 canales de música + intercomunicación

R18N

R19N

R15N

R13N

R14N

R16N

R20N

CaracterísticasTipo

1. conexión a línea general
2. Conexión a red 230 V
3. Radiador de calor
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Gama de altavoces para el sistema Domos

Básicamente se pueden instalar los siguientes tipos de

altavoces:

• Altavoces de 8’’ en montaje superficial o empotrado.

• Altavoces de 5’’ en montaje superficial o empotrado.

• Altavoces de 3’’ en montaje superficial o empotrado.

• Altavoces de 2’’ para caja universal de mecanismos.

• Bafles para empotrar en techo o muro y bafle con

caja acústica.

• Proyectores de sonido.

Las potencias oscilan entre los 2 W de los altavoces de

2’’ y los 50 W de los bafles Hi-Fi de dos vías.

Las impedancias varían entre 4 y 25 W.

Detalle del montaje de altavoces (Fig. 2.26).   

Fig. 2.26. Montaje de altavoces para el sistema Domos
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Recomendaciones para el montaje y posicio-

namiento de los bafles y proyectores

a) Se debe respetar totalmente la polaridad de todos

los bafles.

b) Para un mejor aprovechamiento de la calidad acús-

tica se recomienda no colocar los bafles en la pared

más larga de la sala (Fig. 2.27).

c) A ser posible, dejar la parte trasera del Bass-reflex

enfocada y distanciada a unos 25 cm de la pared o

de la esquina de una pared.

d) En las salas rectangulares, tratar de colocar los

bafles en la pared más corta (Fig. 2.27).

e) La distancia entre ambos bafles o proyectores (L y

R) puede ser variable totalmente, sin embargo, se

aumenta el rendimiento y la recepción del estéreo

cuanto más cerca están uno del otro, a partir de

una distancia mínima de 1 m.

f) Los bafles y proyectores deben estar orientados y

dirigidos a la altura del oído del oyente más lejano

(Fig. 2.27).

B Esquema de instalación y mon-
taje con un canal de sonido más
intercomunicación

Entre las múltiples combinaciones posibles de los módu-

los y altavoces explicados anteriormente hemos elegido

ocho variantes para sonorizar las habitaciones de una

vivienda de dos plantas.

Según se aprecia en el esquema de la Figura 2.28, en la

fase de preinstalación se representan las canalizaciones

y las cajas donde irían colocados los módulos de sonido

(mandos, centrales, amplificadores, altavoces, etcétera)

y la representación en planta del esquema topográfico.

En la fase de instalación se detalla el bus de cableado

que interconexiona todos los módulos. El detalle de

conexión de bornes de cada módulo se mostró en el

apartado anterior.

Entre las funciones y prestaciones que permite esta ins-

talación, podemos destacar:

• La línea general de audio se distribuye desde el salón

por la facilidad que representa la instalación de otras

fuentes de sonido. El amplificador proporciona el

nivel de potencia adecuado para los bafles instala-

dos. El mando intercomunicador D46U permite, ade-

más de regular los tonos graves y agudos para obte-

ner una mejor audición, la comunicación con el resto

de habitaciones con función de intercomunicación y

también la llamada general de avisos.

• En dos de los baños se han instalado los mandos

D41U y D47U con sonido mono, en un baño con el

altavoz situado junto al mando, y en el otro situado

en el techo.

• En el baño situado en el dormitorio principal se ha

instalado un sistema de mando a distancia que per-

mite controlar la música desde la bañera.

• El mando intercomunicador situado en el dormitorio

del niño permite vigilarlo desde el dormitorio de los

padres, la cocina y el salón.

Fig. 2.27. Montaje y posicionamiento de bafles y proyectores
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• En el dormitorio joven se ha optado por la colocación

de un amplificador E17G y unos altavoces Hi-Fi de 8"

para que, mediante el mando D42U, se pueda disfru-

tar del walkman a toda potencia.

• Para el dormitorio principal se recurre de nuevo a la

instalación de un mando intercomunicador D46U con

un amplificador para proporcionar la potencia nece-

saria a los cuatro altavoces de 5 W de potencia situa-

dos en el techo.

Fig. 2.28. Un canal de sonido más intercomunicación

G28N/16

D46U

E17G

Bafles

G26U/16 C11F/4 C18FD41U

R
19

N
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C Esquema de instalación y mon-
taje para cuatro canales de
sonido más intercomunicación
entre zonas

Apoyándonos en el ejemplo de la vivienda anterior

observamos que este sistema de instalación nos

ofrece muchas más prestaciones y combinaciones

diferentes, pudiendo adaptar la instalación al gusto

del usuario. Dependiendo de la fuente de sonido que

Fig. 2.28. (Continuación)

G28N/16 G12B/4 G14A/16 G14A/4

D47U D46U G13U/16

D42U

E17G E17G
M16N

M13N

D46U
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se utilice y del tipo de cableado que se emplee, se

pueden obtener distintas configuraciones en cuanto a

las prestaciones del sistema: desde uno hasta cuatro

canales de sonido con intercomunicación, zonas, reloj

y portero automático (Fig. 2.29).

Como prestaciones y variantes respecto al ejemplo ante-

rior, destacamos las siguientes:

• En el salón se pueden conectar 1 o 2 centrales de

sonido, según se opte por la instalación de una de 4

Fig. 2.29. Cuatro canales de sonido más intercomunicación

G26U/16

G28N/16

D41U

Bafles

E17G

D46U
G11F/4 C18F
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canales (C12F o C14F) o dos de 2 canales (C17F y

C16F).

• En el recibidor se sitúa, en caja universal de 100 x

100 mm, el módulo de portero automático J11G/B

para la instalación de los diferentes modelos de por-

teros automáticos de 5 hilos.

• Los mandos D28D colocados en el salón y en dos dor-

mitorios disponen, además del control de 4 canales

Fig. 2.29. (Continuación)

G28N/16
M17U.1

M
17

U
.1

G12B/4 G14A/16

D28DD28D M17U
M13N

E17GE17G

M16N

D13D

D13D G19C/16
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de música en estéreo, de reloj despertador, interco-

municación entre zonas y control del portero auto-

mático.

Estos mandos se conectan a la línea general con el

cable plano R20N.

• El receptor M17U y emisor M18U permiten controlar

los aparatos que dispongan de mando a distancia por

infrarrojos desde cualquier punto de la instalación

(en nuestro caso el dormitorio principal y joven),

simplemente apuntando hacia cualquier de los recep-

tores y colocando la cápsula M19N en el aparato a

controlar.

D Ejemplos de conexionado con
diferentes fuentes musicales

Conexionado a salida de grabación (Rec-
out/Línea)

Es la adaptación ideal para los aparatos que dispongan

de conectores para grabación, ya que la señal disponi-

ble en estas salidas no está afectada por los controles

de volumen, tono, etc. del aparato, por lo que es cons-

tante. Las fuentes musicales más usuales que admiten

este conexionado son los equipos Hi-Fi modulares, algu-

nas minicadenas y aparatos portátiles.

Conexionado a salida de línea (Línea-Out)

Es la adaptación para fuentes musicales que dispon-

gan de conectores de salida de bajo nivel (entre 0,2 y

2 V). Normalmente, se utilizan conectores RCA y la

señal disponible, en la mayoría de los casos, tiene un

nivel constante como la proporcionada por los equipos

Hi-Fi (CD, sintonizadores, etc.). No obstante, podemos

encontrar algunos equipos que permitan regular el

nivel de la señal de salida mediante los controles de

volumen, tonos, etc. Las fuentes musicales que dispo-

nen de esta salida son los elementos modulares Hi-Fi

independientes (CD, sintonizadores, magnetófonos,

vídeos, etc.), algunas minicadenas y algunos aparatos

portátiles.

Conexionado a salida de auriculares (Phones)

Cuando la fuente musical disponga únicamente de sali-

das para auriculares se conectará a la central mediante

el cable T11N. Son los walkmans, discmans, minicade-

nas, radiocasetes, los que admiten este conexionado.

Conexionado a salidas de altavoz

Únicamente como caso excepcional, cuando no se dis-

ponga de ninguna de las salidas analizadas anterior-

mente, se podrán utilizar estas salidas con el cable

T15N. El nivel de volumen de la fuente musical debe ser

relativamente bajo para no sobrecargar la entrada de

señal de audio de la central.

Es conveniente situarlo al mínimo en el momento de

conectar la Central para ir elevando el regulador de volu-

men hasta alcanzar el nivel adecuado. La mayoría de las

fuentes musicales tienen estas salidas.

En la Figura 2.30 se muestran claramente estas cone-

xiones.

Fig. 2.30. Conexionado de diferents fuentes musicales

Salida auriculares

Entrada
universal
de audio

1

2

3

1. Auriculares
2. Altavoces
3. Salidas

Salida grabación Salida grabación

Salida auricularesSalida auriculares



El sistema de sonorización MILLENNIUM nos permite

controlar y distribuir intercomunicación y megafonía a

lo largo de una instalación.Su distribución puede con-

figurarse tanto de forma centralizada como descentrali-

zada, e incluso de forma mixta, que es más versátil y

abierta a las necesidades de una instalación.

El sistema MILLENNIUM comienza en el módulo proce-

sador de audio, que se encarga de recibir y emitir las

señales de audio y de control de la instalación. Las con-

solas de control manejan y controlan todas las presta-

ciones de la instalación y desde ellas se pueden emitir

mensajes y avisos.
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Instalaciones de sonorización integral:
sistema MILLENIUM

2.8

Fig. 2.31. Procesador de audio 1301.x  
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Fig. 2.33. Base de conexión 1501

Fig. 2.32. Consola de control 1201
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En distintas partes de la instalación se pueden colocar

mandos locales de control y emisores de señales (entra-

das de micrófonos y fuentes musicales externas) o

incluso intercomunicadores entre distintas zonas.

Finalmente, los altavoces, bafles y difusores acústicos

efectuarán la difusión del sonido, mensajes, señales o

avisos con potencia y calidad.

La arquitectura de MILLENNIUM se basa principalmente

en un BUS de 9 hilos por el que distribuimos la alimen-

tación (15 V =), 4 programas de audio independientes,

avisos y comunicación digital entre módulos. A través

de éste podremos incluir tantos módulos como desee-

mos, a base de conectarlos todos ellos en paralelo, aña-

diendo alimentadores repartidos a lo largo de la insta-

lación.

Sus principales funciones y prestaciones son:

• Sonorización, intercomunicación y megafonía en

pequeñas, medianas y grandes instalaciones, priva-

das y públicas.

• Instalaciones de sonido ambiental de 1 a 127 zonas

con o sin avisos digitales.

• Hasta cuatro programas musicales regulables en cual-

quier punto de la instalación.

• Intercomunicación.

• Reproducción de mensajes pregrabados para aplica-

ciones comerciales, publicitarias o de seguridad.

• Emisión de avisos de megafonía por zonas desde

cualquier teléfono convencional.

Fig. 2.34. Intercomunicador 1203
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Fig. 2.35. Mando de dos canales 1204
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• Conexión local de micrófonos, micrófonos inalámbri-

cos o fuentes musicales en salones de actos, salas de

reuniones, aulas o espacios privados o públicos.

• Control y amplificación del sonido ambiental (con o

sin avisos) por habitaciones, zonas o áreas.

• Combinable en la misma instalación, con sistemas de

megafonía con línea de 100 V.

• Permite la posibilidad de realizar proyectos a medida

por su control computerizado.

A Componentes del sistema
MILLENIUM: 2 + 1 zonas

Cuando hablamos de 2 + 1 zonas de avisos queremos

decir que el sistema dispone de tres zonas de avisos

seleccionables desde la consola de control 1201.xx. Dos

zonas se encuentran centralizadas, es decir, sus ampli-

ficadores de sonido están alojados en el procesador

1301.xx y su control se realiza exclusivamente desde la

consola 1201.xx (no puede haber más de una consola).

La tercera zona consiste en una línea general de ali-

mentación de 15 V, dos programas musicales y un canal

de avisos (en total 5 hilos) todo ello proporcionado

desde el procesador.

A esta tercera zona podemos añadirle distintos mandos

(1204), amplificadores (1309.1) y elementos de tipo local

(previos de micrófono, por ejemplo) de forma que pode-

mos crear zonas de sonorización controladas localmente,

pero que a nivel de avisos funcionan de forma común.

Procesador de audio 1301.x

Este procesador permite sonorizar instalaciones de 2

zonas centralizadas más 1 zona por línea general. Estas

zonas se entienden exclusivamente a nivel de avisos, ya

que a nivel de música pueden ser más. La versión

1301.1 incorpora un sintonizador FM y entrada RCA para

fuentes musicales externas (Fig. 2.31).

Consola de control 1201 

Fig. 2.37  Alimentador auxiliar 1307.1

Fig. 2.36. Amplificador auxiliar 1309.1
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Es un controlador de audio de 3 zonas de avisos con

micrófono, teclado y display. Gestiona la música, avisos,

abrepuerta y timbre de instalaciones de sonido de hasta

3 zonas basadas en los módulos 1301.x.

Se maneja mediante menús con ayuda de un display de

2 líneas de 16 caracteres.

Además, el modelo 1201.11 incorpora micrófono flexo

unidireccional para emitir avisos y un pequeño altavoz

de 2”. Se conecta directamente con el procesador de

audio de 2 zonas 1301.x mediante el cable con conec-

tor telefónico de 8 vías RJ-45 suministrado o mediante

la base de conexión 1501 cuando la distancia sea

mayor (Fig. 2.32).

Fig. 2.38. Entrada auxiliar local 1106
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Fig. 2.38. (Continuación)
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Base de conexión 1501

Esta base de conexión sirve para conectar las conso-

las de control 1201,  1202 y/o fuentes musicales ubi-

cadas lejos del procesador de audio 1301.x. Dispone

de  entrada de audio RCA para conectar una fuente

musical externa y proporciona un programa musical

(Fig. 2.33).

Fig. 2.40. Regulador de volumen 1107

Fig. 2.39. Entrada auxiliar local 1106
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Fig. 2.41. Sonorización de una tienda de ropa

G28N/32G14A/16

2 x 1,5 mm2

2 x 1,5 mm2

2 
x 
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5 
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Intercomunicador 1203

Es un intercomunicador para 2 zonas autoamplificado

de 2 x 1,5 W con ajuste de volumen independiente por

zona. Lleva un micrófono interno incorporado o posibi-

lidad de utilizar uno externo (Fig. 2.34)

Mando para dos canales 1204

En este mando de 2 canales y 5 W de potencia se pue-

den conectar hasta 8 altavoces. Dispone de volumen

de regulación digital de 80 pasos de 1 dB con loud-

ness. Reconoce el número de canales de la instalación

y adapta su selector a ellos.

Además tiene prioridad de avisos incondicionales. Este

mando sólo se puede conectar a los procesadores

1301.xx (Fig. 2.35).

Amplificador auxiliar 1309.1

Este amplificador de audio proporciona 20 W de poten-

cia. Se utilizará cuando la salida de audio de un dispo-

sitivo de control (mando, intercomunicador, etc.) es

insuficiente en cuanto a potencia suministrada o a

capacidad de carga (número de altavoces). Tiene tres

entradas de señal de audio, una de ellas de nivel ajus-

table. Estas entradas se mezclan (suman) internamente

para ser amplificadas.

Generalmente en ellas se conectan las salidas de módu-

los auxiliares como entradas de micrófono (1105 +

1107) o entrada musical (1106) y aprovechar el uso del

sistema para actos esporádicos de refuerzo de palabra,

complemento audiovisual, etcétera. (salas de conferen-

cias, etcétera). La entrada de señal denominada PIN es

una entrada de audio con prioridad. A esta entrada se

conectará la salida procedente del mando de regulación

(1204 o 1207) que gobierna el amplificador. Estas

entradas se activan únicamente cuando detectan que la

señal de audio aplicada dispone de una componente de

tensión de 7 V, presente en cualquier dispositivo de los

anteriormente mencionados (Fig. 2.36).

Alimentador auxiliar 1307.1

Es una fuente de alimentación auxiliar de 15 V y 20 W

de potencia para alimentar mandos 1207 o cualquier

otro dispositivo que lo necesite (1105, 1106, 1107).

Su salida está protegida contra cortocircuitos e inver-

sión de polaridad. Cuando se coloquen varios alimenta-

dores repartidos por una instalación no se debe unir la

salida de 15 V (borne nº 2) con más de tres alimentadores

en paralelo (Fig. 2.37).

Entrada auxiliar local 1106

Es una entrada auxiliar con regulador de volumen para

conexión de fuentes de audio locales (CD, pletina).

Incorpora compresor lento de señal para evitar la dis-

torsión. Controla una potencia de 1,25 W sobre 16 Ω

mínimo (Fig. 2.38).

Base micrófono XLR preamplificada 1105

Es una base preamplificada para conexión de micrófo-

nos locales dentro de la instalación de sonido. Incor-

pora compresor de voz para evitar la distorsión. El

micrófono puede ser dinámico (balanceado o no), elec-

tret (con o sin alimentación phantom) o salida de

micrófono del receptor de un micrófono inalámbrico

(Fig. 2.39).

Regulador de volumen 1107

Es un regulador de volumen digital de 80 pasos de 1

dB para la base preamplificado 1105. Dispone de pul-

sador externo para activación manual y puede contro-

lar una potencia de 1,25 W sobre una impedancia de

16 Ω (Fig. 2.40).

Cable utilizados en el sistema Millennium 2 +

1 zonas

86

2.Montaje y puesta en servicio de instalaciones...
2.8 Instalaciones de sonorización integral: sistema MILLENIUM

Tabla 2.3.

Cable trenzado de 5 hilos

(3 x 0,5 mm2, 1 x 1 mm2, 1 x 1,5 mm2)

Cable trenzado 4 + par trenzado

(4 x 0,5 mm2, 1 x 1 mm2, 1 x 1,5 mm2)

Cable trenzado de 7 hilos

(5 x 0,5 mm2, 1 x 1 mm2, 1 x 1,5 mm2)

Cable trenzado 7 + par trenzado

(7 x 0,5 mm2, 1 x 1 mm2, 1 x 1,5 mm2)

1504

1505

1506

1507

CaracterísticasTipo
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Fig. 2.42. Instalación para bar o restaurante

G14A/16

G14A/32

G14A/32

2 x 1,5 mm2

2 x 1,5 mm2

2 x 1,5 mm2

2 x 1,5 mm2

2 x 1,5 mm2
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Fig. 2.43. Instalación para concesionario de automóviles

G14A/32 G14A/32

K3957/8

G14A/32

2 x 1,5 mm2

2 x 1,5 mm2

2 x 1,5 mm2

2 x 1,5 mm2



89

B Esquemas de conexión
y montaje del sistema
MILLENIUM: 2 + 1 zonas

Instalación de sonido para una tienda 

de ropa

En la Figura 2.41 se observan claramente tres partes

diferenciadas: la ubicación topográfica de los compo-

nentes, la preinstalación a nivel de cajas y canalizacio-

nes y por último el conexionado de todos los elementos

y materiales necesarios.

Esta instalación nos ofrece 1 o 2 canales de música

ambiental en estéreo (radio y fuente exterior) para dos

zonas (tienda y probadores + aseo), timbre de puerta de

acceso y abrepuertas eléctrico.

Entre las funciones y prestaciones que esta instalación

nos ofrece, citamos las siguientes:

• La tienda (zona 1) cuenta con 1 o 2 canales de

música ambiental estéreo seleccionables desde la

consola de control 1201. Tiene una potencia de

sonido de 10 + 10 W con la posibilidad de distribuir

20 W en sistema mono.

• En los probadores y aseo (zona 2) se distribuyen

también 1 o 2 canales de música pero en sistema

mono, con una potencia máxima de 10 W.

• Cuenta con timbre de puerta ding-dong que suena

por los altavoces de una o de las dos zonas y tam-

bién abrepuertas para la puerta principal y aseos,

controlados desde los pulsadores de la consola de

control.

• Los altavoces de la tienda se han conectado en cruz

para apreciar más claramente la difusión estéreo del

sonido.

Instalación para bar o restaurante

La Figura 2.42 muestra una idea clara sobre la ubica-

ción, preinstalación y conexionado de todos los com-

ponentes utilizados.

Entre las funciones y prestaciones que esta instalación

nos ofrece, citamos las siguientes:

• Se pueden distribuir 1 o 2 canales de música indis-

tintamente para las dos zonas (cocina y bar +

aseos)

• En la zona 1 (bar + aseos)  se distribuye el sonido en

mono con una potencia máxima de 20 W, aunque

existe la posibilidad de 10 + 10 W en estéreo.

• En la zona 2 (cocina) se distribuye el sonido en mono

con una potencia máxima de 10 W.

• Existe intercomunicación entre la cocina y la barra

del bar, establecida entre la consola de control

1201.1 y el intercomunicador 1203.

• Por último, se pueden controlar las cerraduras de los

aseos desde la consola de control.

Instalación para concesionario

de automóviles

Según se observa en la Figura 2.43 el local tiene 4

zonas diferenciadas a sonorizar: taller, exposición, 

dirección y despacho de ventas. Siguiendo los ejemplos

anteriores, se aprecia la ubicación, preinstalación y

conexionado de todos los componentes utilizados.

Entre las funciones y prestaciones que esta instalación

nos ofrece, destacamos las siguientes:

• Se pueden distribuir 1 ó 2 canales de música indis-

tintamente para cada una de las cuatro estancias

(taller, exposición, dirección y ventas).

• En la zona 1 (taller) se distribuye el sonido en mono,

mediante altavoces exponenciales con una potencia

máxima de 20 W, aunque existe la posibilidad de 10

+ 10 W en estéreo.

• En la zona 2 (exposición) se distribuye el sonido en

mono con una potencia máxima de 10 W.

• Nos permite difundir mensajes de forma independiente

a taller, exposición y despachos de ventas y respuesta

de los mismos desde el taller a la exposición.

• En las estancias de dirección y despacho de ventas,

el usuario puede elegir el canal de música y el nivel

de sonido, mediante el mando de control 1204.

Por último, se puede realizar una llamada general de

aviso o de evacuación de emergencia desde la consola

de control.

2.Montaje y puesta en servicio de instalaciones...
2.8 Instalaciones de sonorización integral: sistema MILLENIUM
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2.Montaje y puesta en servicio de instalaciones...
Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

Comprueba en el esquema de montaje de altavoces
que a continuación se expone, si está bien adap-
tado en impedancia. De no ser así, varía el valor de
algunos de los altavoces para poder obtener una
perfecta adaptación.

La sensibilidad de un altavoz exponencial es de 106
dB (1 W, 1 m). ¿Qué SPL habría a 25 m de distancia
cuando le aplicamos una potencia de 15 W?

Calcula la potencia desarrollada por cada altavoz de
la actividad 1, suponiendo que haya sido necesario
variar el valor de algún altavoz para adaptar la
impedancia.

Realiza el cálculo del número de altavoces en el
techo de un local (según los dos criterios) del que
nos facilitan los siguientes datos:
Dimensiones de longitud, anchura y altura:

12 x 8 x 3 m

Nivel de calidad III
Altura al oído del oyente: 1,2 m
Ángulo de cobertura del altavoz a utilizar: a = 90°
Dibuja un pequeño esquema de la situación de los
altavoces.

¿Qué diferencias de funcionamiento existen entre
las parejas de mandos (D25D y el D13D), (D41U y el
D44U) y (D46U y el D26D) del sistema Domos? 

Describe las funciones y prestaciones que nos
ofrece el mando D28D. 

Realiza un pequeño esquema de componentes y cable-
ado para ocho oficinas, que tengan un canal de
música estéreo e intercomunicación mutua. Las ofici-
nas son contiguas y tienen una superficie de 4 m2 c/u. 

¿Cuántos altavoces de 16 �/2 W se podrán instalar,
en cada canal (conexión estéreo), en un amplifica-
dor E17G?

¿Se puede conectar la salida de audio de 200 mV de
un CD a la entrada de fuente exterior de una central
C16F? En caso afirmativo, ¿cuál se utilizaría?

Cita algunas de las prestaciones que nos ofrece el
sistema MILLENNIUM. 

¿Qué características de funcionamiento tiene la
consola de control 1201? 

¿Cuándo se hace necesaria la utilización del ampli-
ficador auxiliar 1309.1 y cuántas entradas de audio
tiene? ¿Qué combinaciones de altavoces de 8 � nos
permiten sus salidas?

¿Qué tipos de micrófonos se pueden conectar a la
base microfónica 1105? 

En el procesador de audio 1301.x, ¿cuántos altavoces
de 8 � se pueden conectar en la salida (10 + 10 W)
de la zona 1 y en la salida (10 W) de la zona 2?

¿Qué funciones y prestaciones nos ofrece la instalación
de sonido para bar o restaurante de la Figura 2.40?

Como actividad práctica se propone el montaje, ins-
talación y puesta en funcionamiento de algunos de
los ejemplos planteados en los Apartados 2.7.B,
2.7.C y 2.8.B.
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2.Montaje y puesta en servicio de instalaciones...
Conceptos básicos

Conceptos básicos

• Conexión de altavoces a impedancia constante. La impe-

dancia equivalente conectada al amplificador nunca debe ser

inferior a la impedancia mínima de carga, para no sobreca-

lentar la etapa de salida del amplificador. En cambio, si la

resistencia o impedancia equivalente resultase superior, el

único inconveniente sería el de no poder aprovechar la

máxima potencia entregada por el amplificador.

• Conexión de altavoces a tensión constante. Es un tipo de

conexión indirecta mediante transformadores de alta impe-

dancia, ya que las tensiones de salida del amplificador son

elevadas (25, 50, 70 y 100 V). La tensión nominal de entrada

de cada transformador de altavoz es fija e igual a la máxima

de salida del amplificador. Nuca debe conectarse un altavoz

de tensión nominal inferior a la salida del amplificador por-

que se sobrecargaría y se quemaría. En cambio, se pueden

utilizar altavoces con tensiones de entrada superiores a las

de salida del amplificador; y en este caso el altavoz desarro-

llaría una potencia inferior a la nominal.

• Instalaciones con amplificación y control centralizado.

Son instalaciones sencillas aunque limitadas en cuanto a las

zonas que hay que sonorizar. Se realizan ubicando en un solo

punto las fuentes de sonido, amplificadores y elementos de

control. Por la gran distancia del cableado, requieren un cál-

culo cuidadoso de la sección de los conductores que alimen-

tan los altavoces, para evitar pérdidas importantes y defor-

maciones en la respuesta en frecuencia.

• Instalaciones con amplificación y control distribuido. En

estas instalaciones, el control y la regulación de la señal de

audio se efectúa antes de su amplificación en potencia, por

lo que los elementos de mando: volumen, selección de cana-

les, avisos y demás, trabajan en pequeña señal y por proce-

dimientos electrónicos, sin disipar potencia alguna. Este tipo

de instalación es el más empleado en la actualidad porque

presenta muchas ventajas: No hay pérdidas de potencia en la

instalación, la adaptación amplificador-altavoz es perfecta y

directa, se instala la potencia allí donde realmente se nece-

sita y el posible fallo de un elemento en una zona no afecta

a las demás.

• Inteligibilidad de la palabra. La inteligibilidad es el con-

junto de cualidades que debe tener el sonido que recibi-

mos de un orador o de un sistema de megafonía para que

la comprensión de la información que contiene sea óptima.

Para que un local tenga buena inteligibilidad de la palabra

se deben seguir estas recomendaciones: la potencia de

sonido de la instalación debe superar en 20-25 dB el nivel

de ruido ambiente, se deben utilizar altavoces muy direc-

cionales, reducir las distancias altavoz-oyente y evitar que

los altavoces proyecten el sonido sobre superficies reflec-

tantes. 

• Cálculo de instalaciones en recintos cerrados. Para la

sonorización de estos recintos se debe seguir una secuencia

básica: Cálculo del volumen y superficies del local, cálculo

del coeficiente de absorción medio de todos los materias,

cálculo del tiempo de reverberación de la sala, cálculo del

número de altavoces mediante los criterios 1 y 2, situación

definitiva de los altavoces con respecto al oyente, cálculo de

la potencia eléctrica de audio total, teniendo en cuenta el

ruido ambiente  y aplicando la Norma Tecnológica, elección

de la potencia del equipo amplificador  y de cada uno de los

altavoces, según NTE.IAM.

• Sonorización de espacios exteriores. En estos casos hay que

tener presente la conocida regla de la reducción de la inten-

sidad sonora con el cuadrado de la distancia al altavoz (-6 dB)

y por tanto, se debe calcular correctamente el nivel de pre-

sión sonora (SPL) de un altavoz a una determinada distancia,

utilizando  la siguiente fórmula:  SPL (dB) = SPL (1 W, 1 m)

– 20 log D + 10 log P.

• Componentes del sistema Domos para viviendas. Para con-

figurar este sistema se necesitan los siguientes componen-

tes de sonido: Centrales de 1, 2 y 4 canales con y sin radio,

mandos de control específicos y para caja universal, mandos

intercomunicadores hasta 15 zonas, interface para porteros

automáticos, módulos para control remoto, amplificadores

de 20 W, módulos alimentadores, altavoces de distintos for-

matos y cableado específico.

• Componentes del sistema MILLENIUM. Para configurar este

sistema se necesitan los siguientes componentes de sonido:

Procesador de audio, consola de control y avisos, interco-

municadores, mandos de 2 canales, amplificadores, alimen-

tadores, entrada auxiliar para fuentes de audio, base micro-

fónica XLR, regulador de volumen, altavoces de distintos

formatos y cableado específico.


