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RESUMEN

El proyecto consta de tres partes' emisión recepción y amplifica-

ción del sistema de música ambiental.

proveerá a la universidad de un medio de amp'lificación

portatil y de estado sólido

Contiene un estudio pormenorizado de transmisión en frecuencia

modu'lada con diferentes elementos que intervienen en ella.

Se realizó un estudio de acústica de locales teniendo como

base las diferentes normas que rigen para la amplificación de

son.ido, estudio que incluyó todas y cada una de las partes

(bafles,parlantes, transformadores de línea, cable de audio,

etc. )



INT RODUCCION

Con los grandes avances de la electrónica podemoe montar y dise-

ñar toda clase de equipos electrónicos.

EI rnontaje y funcionarniento deI sieterna de múeica funcional con

rnúltiples funciones incorporadas es producto de la necesidad de

ambientar los distintos lugares de trabajo y deecanso para lograr

asf una rnayor productividad laboral y por ende una rnejor distri-

bución del tiernpo laboral.

El sistema arriba mencionado proveera a la Univereidad de un rne-

dio portátil, ágil y versátil de arnplificación para los distintos

eventos culturales y recreacionales que prograrrren los estamentos

unive reitarios .

El montaje consiete en un amplificador con capacidad de l40W con

entradas auxiliares para un deck, phone, rnicrofóno y una extensión

telef6nica, todo esto acoplado un solo rnódulo, Io cual Ie dará con-

sistencia y durabilidad aI mismo.

LZ



Se instalarán 20 bafles y 5 colurnnas sonoras, lo que será aprove-

chado para Ia instalación de rnúsica funcional.

Dentro del proyecto se tratarán ternas de gran importancia a sa

ber: etapa receptora, arnplificadora, ubicación y eelección de

cajas acústicas (bafles, columnas), se tratará de aplicar los con-

ceptos báeicos de eléctrica y eléctronica en el montaje y los cono-

cirnientos teóricos prácticos adquiridos.

I3



I. ETAPA RECEPTORA

I. I INTRODUCCION

La etapa receptora es la parte encargada de recibir una determi-

nada señal , en nuestro caso rnúeica, para ser arnplificada.

Se instalará un recptor acondicionado con su reepectiva antena y

su cable coaxial RG 59, su tarjeta receptora, adernás se incluye

un procedirniento para au respectiva calibraci6n.

Las emisoras de F. M. traen un subcanal eI cual es usado para

transrnisi6n de rnúsica arnbiental, tarnbién podrá inetalarse otro

medio de señal (deck, phone, etc) para ser amplificado a través

del sistema general.

Se preeentatá una breve regeña de los medios de tranemisión en

F. M.
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Se diseñará La fuente

ne É¡.

de alimentación, Io misrno que eus proteccio-

I. Z ANTENAS RECEPTORAS

Ee obvio que para poder cumplir loe requieitoe para una buena

inetalación, ee necesita conocer córno funciona. Cornencemos

por 1o tanto, con eI estudio teórico planteado al efecto con Ia ei -

guiente pregunta: Qué es una antena. De una forma eencilla, es

un colector de ondas electromagnéticas, conao es una reepuesta

adernás eecueta corresponde aclarar qué ee entiende por colector

y qué son señales electrornagnéticas.

Volviendo al principio, la antena es la parte del receptor que tiene

corno función principal "caftar" o recoger la señal transmitida y

pasarla a los circuitos sintonizadores del receptor para que sea

amplificada y reproducida finalmente en forma de eonido. Por 1o

cual, la antena es la parte principal del receptor: ein una buena

antena Ia recepción es pobre o defectuosa. La onda electrornag

nética es producida por Ia generación de los campoe eIéctricoe y

magnéticos.
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La propagación de ondas es afectada por la presencia de la tierra

que hace que Ia tengarnos en cuenta para la propagaci6n de lae

rnismas.

Tenernos dos tipos de propagación:

Propagación terrestre

Propagación espacial

La propagación terreetre nos perrriite tres tipos de comunicación

a saber:

Directarr¡e nte desde la antena emisora a Ia antena receptora (onda

terrestre directa).

Por la superficie de Ia tierra (onda terrestre de superficie).

Ondas directas, reflejadas en 1a superficie terrestre (onda refle-

jada). Figura I.

r6
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FIGURA I. PROPAGACION DE LAS ONDAS ELECTROMACNE-
TICAS DESDE UNA ANTENA EMISORA

Es evidente que en cualquiera de los tres casos, la onda terrestre

sufrirá la acción de la tierra, siendo atenuada en rnayor o menor

grado (siendo miníma en la onda directa y máxinra en la onda su -

pe rficie ).

Viéndos e afectada por la topografía del terreno. Las ondas pue

L7



den ser directas o reflejadas por objetoe de gran tamaño, talee

como edificios, rnontañas, etc.

Lae señales directas o reflejadaa recorren diferentes caminos pre-

sentando una diferencia de tiempo en su llegada, ocaeionando con

eeto los llarnadoerrfantaernasrr, eB decir, imagenes doblee. Egto

es corregible con una buena orientación de antena receptora con

una ganancia minfma en la dirección de la señal "fantasmat' y una

rnáxima ganancia en Ia dirección de la eeñal directa.

La tranemisión por onda espacial es transnaitida directamente de

la antena emisora a Ia receptora a travée de la atmósfera.

Para determinar Ia distancia D haeta donde ee puede realizar una

recepción tenemos:
l r--1p= 3.52 ll/ h ,

Donde h: altura de la antena en rn.

En Ia práctica D es un poco rnayor debido a la disfracci6n de lae

ondas que no ee transmiten en lfnea recta, gino que rodea algo de

la superficie terrestre, también inciden Ia conductividad del euelo

y la potencia del tranernisor, raz6n por la cual la constante K de

I8



3.57 se Ie aumenta

ta las alturas de la

un 30fo para un

antena emisora

valor de 4.64, te¡íendo en cuen-

the) y Ia antena receptora (hr).

D = 4.64

Concluyendo que rnientras rnás alta esté la

será su alcance.

antena emisora rnavor

La antena utilizada aquf es del tipo dipolo gue es cortada a una lon-

gitud ffsica igual a un rnedio de la longitud de onda de la señal que

se desea recibir, aplicándose la alirnentación en la mitad de la va-

rilla central.

Para la bajada o lfnea de transmisión, se divide al dipolo en dos

partes iguales separadas por una distancia extremadamente peque-

ña hasta de 5.7 centímetros, conectándose los dos hilos o conduc

tores de la línea a los extremos obtenidos por el corte de Ia varilla.

Este tipo de antena tiene una ventaja y es que eI mostil se instala

en su parte central por eI hecho de tener este punto tensión mfnima.

La dirnensión física del dipolo debe ser igual a la mitad de Ia longi-

tud de onda de la frecuencia de trabajo, en la práctica debe ser

lo f'
L/
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algo rnenor, debido a que Ia propagación en eI espacio es menor a

Ia deI conductor, además debe tenerse en cuenta lae capacidades

parasitariae de las conexiones y elementos de montaje.

Para la longitud de dipolo tenemos -ejemplo-:

Velocidad de la lJrz (m eg) (metros)
Frecuencia (c/ segl

300. 000. 000 m/seg = I.54 metros
195.000.00O c/eeg

r' 54 = o.'lZ rnetros
z

l'54 = 0.385metroe
4

Encontrarnos una K que viene dada por la relación largo-diárnetro

del rnaterial y va de o.92 a 0.98. Tornaremos un promedio, es

decir 0.95 y compensa eI llarnado rrefecto puntarr.

Con loe datos anteriores tenernos:

z0

Longitud dipolo:



T-u }. x 0.95 = 0.77 x 0.95
0.73 rnetros

Para eI re sto de elernentos tenemos:

R efle cto r:

L= 5Ío de O.73 entonces:

L= ar +6xO.73
r00

- 0. 8I metros

X+
z

Director:

L= ?. - 5% de 0.73 entonces:

L= L 5% x 0.73 = Q.72 rnetros
r00

Distancia del reflector al dipolo:

T-u
t\ = 0. 385 rnetros

ZL



Resumiendo en general para cualquier caeo:

,( = Velocidad de Ia luz
Frecuencia

a\

Longituddipolo = A x0.95
z

Longitud reflector = a + 5To de Ia Iongitud dipolo
z

Longitud director = a - 5% de la longitud dipolo
z

Distancia entre elernentoe :

: Letra griega que representa Ia longitud de onda

Al final presentarernos el cálculo de construcción de Ia antena

utilizado aquf (antena yaqui de 3 elernentos).

Resumiendo el dipolo será tanto rnás selectivo cuanto más delgado

sea eI conductor utilizado para su construcci6n. Figura 2.

.l
4
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FIGURA Z. SELECTIVIDAD ANTENA DIPOLO

Un dipolo de media onda no está en condiciones de captar las seña-

les con igual eficiencia en todas las direcciones cuando Ia entrada

de Ia señal se efectúa perpendicular al dipolo, obteniéndose una

buena recepción

El dipolo plegado (el usado aquí) consta en esencia de dos varillas

(o una sola) unida por sus extrer¡ros recibiendo una el nornbre de

dipolo activo y Ia otra dipolo inactivo. Figura 3.

Freü¡encio
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FIGURA 3. ANTENA DEL TIPO DE DIPOLO PLEGADO

Es indispensable que el dipolo vaya acornpañado de unos elementos

Ilamados parásitos de gran utilidad en las partes marginadas (gran-

des distancias entre la antena ernisora y la antena receptora).

un dipolo intercepta una sección en eI frente de onda consid.erado,

recibiendo una energía definida. si la antena está cargada con una

resistencia similar a Ia resistencia de radiación, entonces esa car-

rá Ia nráxirna señal posible, que será igual a la potencia

interceptada.

ga

de

observa

la señal

2.4



La otra mitad será radiada nuevamente por Ia antena, es decir

solo se utiliza Ia rnitad de la energfa disponible,

Para la utilización de dicha energfa que queda dieponible y no

deeperdiciarla eB que se agrega los elernentos parasitarioe.

EI reflector que consiste en una sirnple varilla colocada detrás del

dipolo la que intercepta energfa radiada devolviéndoeela al dipolo.

Las dirnensiones del reflector son un

dietancia a Ia cual se coloca eg Tlq

rnayor que eI dipolo y Ia

Ia longitud de onda.

5%

de

Ee posible aumentar las caracterfsticas direcciones de una antena,

asf como su ganancia disponiendo delante del dipolo un elemento

parasito similar al reflector pero de un 5fl0 menoe de la longitud

que la del dipolo llamado director.

El hecho de ser rnás corto, irnplica que eu frecuencia a reeonancia

será rnás alta Io que rnodifícatá su impedencia frente a Ia señal

corriente, correspondiente a la frecuencia de trabajo del dipolo,

con eete elemento se logra Io que la energía radiada por el dipolo

sea reflejada por éste y devuelta al dipolo surnándoee aeí y obte

z5



niéndose una rrlayor ganancia.

Una antena de tres elernentos surninistratá una buena ganancia.

Una antena corrr'o esta de un reflector, un dipolo y un director se

conoce con eI nornbre de t'antena yaquit' en honor a eu inventor

Hidetsugu Yagui.

Para sostener eI dipolo plegado y los elementos parasitos se suje-

tan todas las varillas a una barra que Ias sostienen mediante gra -

pas o rernachas, por últirno este conjunto es sujetado aI rnástil que

perrnite que la antena sea instalada.

R efle ctor:

L= * 5 x l.6I = l.TTmetros
2 100

Director:
-\L = { - 5 x I.6I = I.60metros
zz

Distancia entre elernentos :

1. = Q. 84 metros
4

CáIculo de la antena yaqui de tres elernentos usada aquf .

z6



2- = 300 = 3.38 metros
88. 5

= 3. 38 = 1.69 rnetros
z

= 3. 38 = Q. 845 rnetros
44

K = 0.95

Longitud dipolo:
/lL = /L x 0.95 -- L.69 x 0.95 = l.6l rnetros
z

1.3 CABLE DE ANTENA

Tenemoe varioe tipos a saber:

I. 3. I Por Trenzados

Constituye una lfnea similar a la que se ernplea en inetalaciones

domiciliariae de luz y fuetza motriz. Figura 4. No ee recorrien-

da su empleo, no garantiza una buena eeñal y ee afectado por la

z7



intentpe rie y ocasiona grandes pérdidas.

La inrpe da ncia de e sta s línea s

uso no se debe exceder en una

debe estar expuesto a la [uvia

varían entre 90 y

Iongitud rnayor de

ni al sol.

150 en caso de

I0 metros yno

FIGURA 4. TIPO TRENZADO

1,3,2 Por Blindado

Como su nornbre Io indica

rren por una rnisma vaina

cuencias altas.

, contiene dos conductores, los que co_

de material plástico adecuado para fre_

Todo este conjunto corre por el interior de una camisa metálica

sobre ella otra vaina aislante de goma, para proteger contra Ia
acción de los agentes atmosféricos. Figura 5.
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Este tipo de línea puede llevarse contra la pared o bien colocarse

en interiores de caños de hierro sin inconvenientes en lo que se

refiere a pérdidas de señal. La impedencia va de 40 a I50.

FIGURA 5. POR BLINDADO

l. 3. 3 Cinta Chata

De rnaterial aislante de bajas pérdidas, contiene dos conductores

paralelos. Figura 6. constituye la línea más utili zada, pudién-

dose conseguirse en tipos para interiores y exteriores, así co(no ..

para irnpedencj.as de 75 y 300.

En la instalación debe evitarse los codos y en especial los añadidos

puesto que alteran la irnpedencia característica y aurrrentan la re

lación de ondas estacionarias, para las interconexiones se debe

emplear conectores especiales que reducen las pérdidas.

UfiiüBidürt lrtonomo ll flrtdrlrr
0cAP l,l1t,¡r¿¡z9



F ICU RA 6. CiNTA CHATA

l. 3. 4 Cable Coaxial

Pa ra e s te tipo te ndr errros

aquí.

Es el tipo más usado y nrás efici.ente.

ductor forrado, aislado, incluído en una

rnavor atenclon pues es el utilizado

Está forrnado por un con-

camisa metálica y por

sobre e sta una vaina de gorna o rnaterial plástico. En algunos

tipos , la camisa metálica no es flexible sino rígida.

El prirner tipo se construyó con perlas espaciadoras, pero presen-

taba el inconveniente de acumular humedad.

La línea coaxial posee todas las características del por blindado

siendo inmune a la acción dc Ios conductores vecinos. Su impe-
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dancia característica es baja, entre t0 y 100. La línea coaxial

queda perfectarnente blindada, aún cuando ello no es absoluto, ya

gue existen sienrpre pérdidas a través de la malla metálica flexi-

ble del conductor exterior, asl corno en el aislamiento pIástico entre

ambos conductores. Figura 7.

Con eI cable coaxial logramos que se cornporte únicamente corno

tal, es decirr gu€ se lirnite a transmitir la'señal captada por la

antena hasta eI sintonizador, sin experimentar pérdidas de ningu-

na clase en el trayecto, sin agregar ninguna corrrponente extraña

y sin radiar parte de la energía R. F.

En eI cable coaxial el conductor exterior es hueco y forra el ais-

lante que envuelve al central y to blinda completarnente.

FIGURA 7. CABLE COAXIAL.
A. COAXIAL SIMPLE
B. PAR COAXIAL

Se llarna cable coaxial a causa de que

3l
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tores y sus ejes coinciden. El conductor exterior actúa también

corno blindaje y va cubierto con una capa de material protector.

EI cable coaxial es de mucha utilidad en área donde Ia aeñal va

acornpañada de mucho ruido.

A continuación preaentamos un resumen de caracterfsticas técni-

cas de diferentes tipos de cables. Veáse Tabla l.

Las referenciae son propias del fabricante.

1. 3. 5 Coaxial Telefix 75. Ref. C-8

Forrnado por un alarnbre dq cobre de fO/fO de sección, recubierto

por una capa de polietileno r ![u€ a su vez, va recubierta por una

malla de hilos de cobre muy finos y un tubo protector de P.V. C.,

el total de diámetro es de 6.6. mr¡l.

I. 3. ó Coaxial G-5C de 75. Ref. C- 10

Formado por alambre de cobre de lZ/tO de sección, recubierto

por una capa de polietileno, que a su vez va cubierta por una ma-

lla de hiloe de cobre muy finos y un tubo protector de P.V.C., eI
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total del diámetro es de 6.2 rnm.

I. 3. 7 Coaxial Eepecial de 75. Ref. G- 15

Formado por hilos de cobre, eiete en total de 2 décimas de diá-

rnetro r eue a su vez están recubiertos por una capa de polietileno

blanco. Sobre esta capa una rnalla de hiloe de cobre muy finoa y

un tubo protector de P.V.C. , el total det diámetro ee de 6.2 mm.

l. 3. I Amphenol Gon Funda de 300. Ref. C- 12

Egtá formado por una cinta de polietileno expandido que a su vez

lleva una capa de cloruro de polivinilo blanco, en cuyo interior

van alejados dos cables paralelos fo¡mados por eiete hilos de co-

bre de O.ZS rrrm. , siendo el ancho de la cinta de 9 mm.
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TABLA 1. Garacterfsticae de Cab1ea Coaxialea

RET'ERENGIA c-8 c- r0 c- r I c-r4

Impedancia

V elo cidad- Pr opagación

Capacida¿ (pf/m)

Gonst. Dieléctrica

Atenuaciín d,/s. M. a 100 MHz

A ZOO lry,fHz

A 5OO M'HZ

A TOOO NTHZ

75

85

ó0

l. 55

0.0ó

0. 10

0. 18

o.25

75

75

52

I. 55

0. l0

0. 14

0.20

o.32

75 75

75 75

52 56

1.55 1.55

0. l0 0.20

0. 15 0.25

o.zz

0.33

L.4 TARJETA RECEPTORA

1.4. I Descripción General

El modelo Mc Martin TR-EGB eB un completo receptor multiple-

xor diEeñado para recepci6n continua libre de FM/SCA de emiaio-

nes radiales multiplexadas educacionaleg o comercialeg.
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EI TR-EGB conaiste de una cornpuerta dual MO'S-FET RF ampli-

fi cad.or / me zc lador, IF amplific ado r/timita dorr/demodulador, un

subcanal fihtro/d,ernodulador y un arnplificador de potencia de au-

dio.

Esta circuiteria asf como los rectificadoree de alimentaci6n y

filtros ocupan una sola tarjeta irnpresa.

La secci6n amplificadora RF usa un diodo protector, una cornpuea-

ta dual transistor MOS de efecto de campo con un excelente acción

AGC y mfnima caracterfgtica de modulaci6n de cruce (GROIfi mo-

dulation).

EI oscilador local es un crietal controlado por operación de tenden-

cia libre (drift-free). La frecuencia de oscilaci6n (10.7 l*fhz para

eI TR-EGB) produce una frecuencia intermedia de 10.7 M.}r,z, cl¡3Ír-

do la frecuencia de operación a la entrada de la compuerta, MOS

FET rnezcladora.

La sección principal del canal IF consiete de un filtro pasabanda

lineal, las galidas de cada filtro alirnentan un circuito integrado

monolfticor I:GZ, cada uno incorpora un trieetable IF amplificadot/
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lirnitador, un detector RF en cuadratura doblemente blanceado,

un prearnplificador de audio y circuiteria de alimentaci6n de

voltaje AC.

La informaci6n SGA es eeparada del canal principal por una

eecci6n doble de filtros y alimenta a IC3.

El IG3 es un circuito integrado diseñado especialmente para corn-

binar la funci6n de un amplificador/limitador dernodulador a 60db,

con un amplificador y también incorpora funcionee principales de

silencio SCA.

La eeñal de audio SCA ee recobrada deede el IG3 directarrr nte

del frente del panel con el control de volurnen y en la parte trase-

ra del panel con un jack de salida de audio provisto de una conexfon

externa para un sisterna de grabación.

En la parte frontal del panel está incorporado un control de tono

con eI cual ge obtiene Ia frecuencia de reapuesta deseada.

EI control de volurnen ajusta eI voltaje de salida a IC4 cada uno

amplifica la señal apropiada en eI parlante y en Ia parte traeera
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del panel en eI jack del parlante.

El control de volumen no tiene efecto en eI jack auxiliar de la par-

te traeera del panel.

L.4.2 Localizaci6n

En áreas de relativa señal fuerte las antenag teleec6picae internas

proveeran excelente recepci6n. Guando egtá localizado en la cer-

canfa de edificios altos u otrag conatruccionee que empleen eetruc-

turae metálicag. El eco producido por efectog de trayectorias

múItiples pueden ser minimizados orientando lag antenas obtenien-

do 6ptimos regultadog.

1.4.3 Antena Externa

Una antena apropiadamente seleccionada e instalada es uno de los

factores rnás importantee para una satisfactoria recepci6n de

SGA particularrnente en áreae diffciles corno grandee áreae metro-

politanas (urbanas) o áreas montañosae del pafs. Laa antenag de

alta ganancia norrnalmente tienen loe mejoree patronee direcciona-

les. Buenas caracterfsticas direccionales gon irnportantes en Ia
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reducci6n del efecto de trayectoria m6ltiple o eco en la recepción.

La anten¿ eetará bien orientada con una combinaci6n de la mejor

eeñal y rnáe bajo efecto de trayectoria m6ltiple (eco). La antena

recomendada ee de 50 a 70 ohms con lfnea de transmiei6n tipo ,

coaxial usado deede la antena haata Ia entrada del TR-EGB.

L.4.4 Gampo de Ajuste

El TR-EGB es ajuetado en factoria a la frecueacia usada por el

comprador. Normalmente el ajuste neceserio eg calibrar la bo-

biaa de la aatena si ge usa una anten¿ externa.

Nota.

L I ha aido ajuatado a Ia antena interior.

I.4. 5 Alineación del Ogcilador Local

Quite el chasis del gabinete quitando los tornillos de la bage de

éste.
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Conecte un voltfmetro (20K ohm/volt-VOM) a R8 localizada junto

al cristal y tierra.

Gire eI elug ogcilador hasta Ia parte de arriba de la bobina blanca

en el sentido contrario aI de laa manecillas del reloj.

Inserte eI cristal apropiado dent¡o del socket.

Frecuencia del crigtal = Frecuencia de operaci6n -10.7 Mhz
z

Suavernente gire el slug del oscilador (IN) haeta que el voltaje se

rize abruptarnente, indicando oecilación.

Coatinúe en el mismo eentido de lae manecillas del reloj Poco a

poco de f/f 0 a Z/tO voltioe por encirna del valor pico para aaegu-

rar un arranque poeitivo.

Gire el slug doble (bobina café) L5 en aentido contrario a las rna-

necillae del reloj (OUT) tanto corno ae pueda.

Suavernente gire el alug doble IN haeta que aParezca un voltaje bajo.
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Sintonice por eI lado máe bajo.

L.4.6 Ajuste RF

Extienda la antena interior o conecte la antena externa ea áreaa

de borde o de señalizaci6n débit. Quite la cruzada cuando uge

antena externa.

Gonecte un voltfmetro (20 ohm/volt. Vom) para probar entre el

punto TPI ytierra eI punto TPI eatá localizado junto a IGl.

Sintonice Ia anten¿ eapiral Lr (caf6), RF bobina L2 (blanca) y la

bobina mezcladora L3 (amarilla) para máximo voltaje en TPl.

Repita la sintonizaciín de L3 y la bobina doble L5 hasta rninirnizar

Ia interacci6n entre lag dos.

Nota

Es posible conseguir una indicación de voltaje en TP I con geñales

por debajo de 3 rnicrovoltioe.
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Repita eI sintonizado de L1, L2, L3 y L5 para máximo voltaje.

Eeto completa el ajuate del receptor TR-EGB.

I.4,7 Ajuete del Nivel de Silencio Rf.

El nivel de gilencio Rf controla el umbral del nivel de entrada RF

del receptor y no deberá eer confundido con el canal de silencio

principal. El subcanal SGA debe estar en el aire para el ajuste

del nivel de silencio.

El control del nivel de eilencio TRIMPOT R27 eE colocado en Ia

factoria para un mutiemo de aproximadamente 5 rnicrovoltios de

nivel de entrada RF, Bin embargo rnás altos de entrada RF. EI

nivel de eilencio ee conveniente en áreas de borde o de señalíza-

ci6n débil ya que silenciará eI receptor cuando el nivel eatá por

debajo de un nivel predeterminado previniendo ruidos procedentea

del canal programado.

Con un programa SGA encendido (presente), gire eI control de ni-

vel RF (trimpot R 27) en sentido contrario aI de las manecillas

del reloj hasta que el subcanal esté totalrnente silencioso.
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Note la posición del control en el sitio donde ae obtiene el silencio

total en eI receptor. Gire el control de nivel RJ., B-Z? en el mie- ,

mo sentido de las manecillae del reloj para restaurar el programa

y gire el control de 1/8 a l/4 de giro pasado este punto.

1.4. 8 Ajuste de silencio en el gubcanaf (R44)

EI control de ailencio del subcanal en el umbral de silencio.del

SCA eg sujetado al nivel de tranemigi6n.

La subonda portadora SGA debe estar en el aire para los siguienteg

ajuates de silencio.

Gire el control de eilencio del subcanal (TRIMPOT R44) en la mie-

ma direcci6n de las manecillaa del reloj hagta que el eubcanal eeté

totalmente eilenciogo.

Suavemente regrese el control (giro en eentido coatrario al del re-

loj) de t/8 a L/4 paaar.do el punto de eileacio restaurado eI progra-

ma SCA.

EI silencio del eubcanal eg controlado por Ia aueeacia o presencia
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de una eubonda portadora y no es función del nivel de eeñal del

canal principal.

I.4,9 Gonexión de la antena externa

EI TR-EGB egtá provisto de una antena externa para áreas de

borde o de eeñal débil. Eato ee imperativo en áreas de alta rnulti-

trayectoria especialmente en áreaE metropolitanas (urbanae). EI

ugo de antena externa elimina el eco debido a Ia multitrayectoria.

El eco es similar a las eornbras o doble imagen ea la recepción de

televisión.

Quite el cable entre la antena interna y los terminalee de 50 ohms.

Conecte la antena externa al terrninal de 50 ohms y al terminal tie-

rra GND.

Ee degeable usar cable coaxial y proteger la antena con alambre a

tierra.
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Et TR-EGB tiene unas excelentes caracterfeticas de sobrecetga y

niveles de Eeñal manejables por encirna de 0. I voltiog, Bin embar-

go si se usa antena en áreae metropolitanas lae señalea de variog

voltios pueden sobrecargar el receptor producie¡do ruido y dando

efectoa de señal de baja o débil. Deberá ocurrir 20 6 30 db. al

ger ingertada eI cord6n de seguridad de la antena hasta que la ee-

ñaI es clareada.

1. 5 TRANSMISIONES tr" M.

Uno de los problernas básicos de Ia radio difuei6n es hacer que

una geñal de audio pueda ser escuchada dentro de una zorra, para

lograr egto ge recurre a la transmisión de la eeñal ¡ror ondas

electromagnéticas, Iae que se caracterizan ¡ror una frecuencia y

una intensidad, norrnalmente medida ea Y /rn. El transmisor

es eI encargado de llevar la aeñal dieponible en el micr6fono o

ondaa electromagnéticaa. La señal de microfono se conoce cotno

eeñal de rnodulaci6n.

La seilal de modulación tiene una frecuencia que se conoce corno

portadora, y varia de acuerdo a la modulación, la modr¡laci6n ha-

ce además que la onda electromagn6tica tenga además de la fre -
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cuencia de portadora otras frecuencias pr6ximas a ellas, llama-

das bandas laterales, estas y la portadora forman el canal de

transrnisión, es decir todas Ias frecuencias dentro del canat son

propias de una estación y-si por alguna raz6n otra enrisora se me-

tiera dentro del canal es una interferencia, y esto reglamenta su

prohibici6n. Figura 8.

Bondo¡ Lot.n¡tar

Fr.csrElo rtr Sd¡t

FIGURA 8. TRANSMISIONES DE SEÑALES

una señal se dice que está modurada en frecuencia. cuando Ia

frecuencia de la onda transrnitida varia con la variaci6n del nivel

de la señal acústica. supong"-o" que esta señal acústica sea un

tono puro y sobre el microfono de lugar una tensión de L voltio de

amplitud máxima. supongarnos que esta señal es transmitiaa po,

la estaci6n que opera en F.M. a 99.1 Mhz, significa esto que si

la señal acústica dada es la máxirna que puede haber sobre eI mi-

crofono y corno la norma establecer que a lo sumo la frecuencia

puede desviarse por Ia modulación en ?5 lKhz, resulta que cuando

Psrno
tr
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la eeñal valga un voltio la frecuencia valdrá 99,175 Mhz, cuando

sea de L/2 voLfios Ia frecuencia será 99. L37 ,5 Khz, cuando la ten-

si6n sea nula la frecuencia será la de Ia portadora eB decir 99. I

Mhz cuando valga - I voltio, Ia frecuencia eetá 99.025 Khz y para

-l/2 voLhos la frecuencia será de 99. 062,5l(hz.

El nivel de Ia eeñal no tiene importancia a condición de que suPe-

re un cierto mfnimo. Esto juetifica el hecho de que no ae traba-

je con grandes potencias de transmisi6n, dado que por un lado el

alcance es eI que se tiene visualrnente entre lag antenag transmi-

soras y receptora. EI hecho de que el alcance Bea limitado,

aunque reduce eI núrnero de oyentee aI radio de cubrirniento, no

presenta rnayores inconvenientes, ee decir se acePta como un

servicio que cubre una ciudad.

I.5. I Señal Compuesta

La idea de base eg tranarnitir mediante una única eetación y en

recepción usar un único receptor para obtener la eeñal de los doa

canaleB.

Para poder recuperar en recepci6n la señal del canal derecho en
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forma independiente de Ia del canal requerido es necegario que la

señal a transmitir no sea eimplemente (I+D) donde I es Ia eeñal

del canal izquierdo y D aeñal del canal derecho, es necegario

agregar otra inforrnación. Cuando a la señal (I+D) se le une egta

inforrnación adicional ae dice que se tiene la señal compueeta que

ae va a usar para modular en FM, pueeto que dentro del eapectro

de 50 a15.000 Hz se tiene la eeñal (I+D), parecerfa lógico enviar

una geñat (I-D) que cayese fuera de egte espectro para luego poder

recuperarla facilmente, y en forrna indepeadiente las componentes

I y D. Con estas dos señalee disponibles Ia (I+D) y la (I-D) ee

puede obtener en recepción haciendo lae señales I:y D. Eate eg

el principio de estereofonfa en FM o multiplex.

La señal cornpuesta debe tener Ia señal (I+D) y además una señal

(I - D) fuera de su eapectro. Para esto se modula eobre una

aubportadora de 38 Khz la señal (I - D) apareciendo como conae-

cuencia de eeta modulación de amplitud lae dog bandae lateralee

con la señal (I - D) a cada lado. De esta señal se auprime la por-

tadora de 38 Khz, dado que esta ea una eeñal de frecuencia conoci-

da y por lo tanto, reeulta in6til gu traasnxieión. En su lugar, y

airnplernente para tener Ia referencia de fase que luego se va a re-

querir en recepción es necegario hacer una transmieión de señal
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piloto, señal esta que tiene una frecuencia de l9 Khz. Figura 9.

Fg€CUENCIAI

EN LAs OUE
HAY SEÑAL

tr.IGURA 9. DE LA SEÑAL AESPECTR

:¡3 ; ;
O DE FRECUENCIA

TRANSMITIR

A partir de la señal del

rnos Ia onda compuesta.

canal derecho y canal izquierdo obtendre-

Figura 10.

Ahora de la señal

de cada uno de los

compuesi- obtendrernos

-"canales.' Figura ll.

la señal independiente
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FICURA IO. FoRMAcroN DE LA sEñ¡l coMpuEsrA
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FIGURA II. PARTIENDO DE LA SEÑAL COMPUESTA LLEGAMOS
A LA SEÑAL INDEPENDIENTE DE CADA CANAL
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I. 6 RECEPCION DE F. M.

La geñal captada por la antena se traduce en una señal bléctrica

disponible sobre la lfnea que interconecta la antena con el recep-

tor. AI conectar Ia lfnea al receptor, se tiene a Ia entrada de

éste la aeñal de radio frecuencia modulada. El receptor debe

proceoar la eeñal de modo que a su salida ee puede obtcner los

sonidoe presentes en la modulaci6a. Esto ee logra excitando un

parlante con una eeñal eléctrica del migmo tipo que la que ee ob-

tiene en el microfonor p€ro de mayor inteasidad. Se puede divi-

dir asf el problerna de la recepción en cuatro grandee bloguea.

Captaci6n de la señal por Ia antenar eu€ asegute un nivel mfnimo

de señal sobre eI receptor.

Selecciona Ia señal que iaterega, habrá que ptocesarla para poder

diaponer de una señal eléctrica que tenga la misma forma de Ia

señal de modulaci6n. Este proceso se efect6a en el sintonizador.

El disponer de Ia miarna oada de la que hay en el microfono de

modulaci6n, no significa que eetemoa en condici6a de escuchar el

sonido, para que esto ocurra es necesario el amplificador de audio.
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Finalmente el parlante dispueato de un adecuado bafle, traducirá

en sonido la señal eléctrica disponible sobre el amplificador.

En un receptor de FM. la señal es captada por la antena y la ten-

sión en los bordes de ésta ee aplica aI receptor, corno €s uo? B€-

ñal muy baja ea necesario amplificarla en la migma frecuencia en

gue se recibe y seleccionarla dentro de todag las eeilales que son

recibidae por la antena. Eeta etapa llamada R. F. tiene que po-

der realizat eatas dos funciones. Luego ee necesario amplifi-

carla y seleccionarla. Aún más Io que requiere muchae etapas

con rnuchog circuitoa eintonizados. Para no tener que eintonizat

egtos cada vez gue se cambie de estaci6n, ee hace que toda esta

etapa que provee el rechazo de lae señaleg pr6ximae a Ia frecuen-

cia deseada opere en una frecuencia fijar eüé se conoce corno

frecuencia intermedia o F.I. para lo cual es necesario hacer el

traslado de Ia señal de la etapa de radio frecuencia, que opera en

la misma frecuencia.

La etapa de R.F. Be encarga de rechazar todas las eeñalee eepú-

reas, que están bastante alejadas de Ia estaci6n que se quiere re-

cibir.

52



Este traalado a F.I. ee hace en la etapa mezcladora, cuya funci6n

ee llevar Ia frecuencia recibida por la etapa de R.tr.. con su infor-

mación a la frecuencia de F.I. para lo cual ee requiere de un

ogcilador local. Gomo ee sabido las eetacionee de F. M. operan

en una frecuencia de 88 Mhz a I08 Mhz y la etapa de F.I. opera

con una frecuencia de 10.? Mhz. La úItima etapa de F.I. es una

etapa lirnitadora, que hace que la geña1 a su galida tenga eiempre

eI mismo nivel, es decir no háya ninguna variación de amplitud.

Solo debe variar la frecuencia del rnigmo modo que Io hace la se-

ñaI modulada emitida por eI tranarnieor.

Al limitador, último amplificador dentro de Ia etapa de I..I. sigue

un demodulador gue se encarga de hacer que la variaci6n de fre-

cuencia dada por Ia modulaci6n, ee traneforme en una variación

de tengi6n que sea proporcional.

La etapa de énfaais es la que aigue del detector, el nivel de la ge-

ñal aaf diaponible tiene Ia misma forma que el que se tenfa eobre

eI microfono y puede ser envfada a un preamplificador pesando por

un control de volumen y luego a un amplificador de potencia que

excita al parlante, obteniendoge asf la recepci6n.
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Existen receptores con otros aditamentoa corno son control auto-

mático de frecuencia, sintonia por inetrumento, enmudecimiento

etc., todo depende del costo.

La recepci6n en tr.,M. gtereo multiplex no difieren mucho del gis-

tema de receptoreg F.M. aimplea. Figura L2. EI diagrarna en

bloques es idéntico hasta eI demodulado¡, a Ia Ealida de eete ge

tiene la eeñal compuesta gtereo multiplex.

En el receptor stereo multiplex Figura 1.3, se tendrá un bloque

adicional que se encargará de obtener las aeñalee de loa dos cana-

lee izquierdo y derecho y luego hacer sobre cada una de ellas,

el de énfagisr par? Iuego aplicarlaa a etapao Preamplificadorae y

amplificadoras de potenciá que terminaran en dos parlantes. Es

decir, al dernodulador de frecuencia o discriminador debe aeguir

un decodificador de etereo multiplex y luego a la ealida de eete ee

tendrán las eeñales de los dos canales y se rePetiran doe cadenag

de audio.

La diferencia básica entre eete tipo de receptor y el de F.M. sim-

ple radica en Ia incluei6n del decodificador y dos etapaa de audio

gimétricos, uno para cada canal.
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SER[L[.A DE StNIOiltA

FIGURA IZ. RECEPTOR F.M. STEREO

Verernos más detgnidarnente cacla una de las diferentes etapas que

intervienen en un receptor de F. M.

El conjunto forrnado por el amplificador de R.F., el oscilador de

R.F. y el mezclador, se conoce corno sintonizador y es eI encar-

gado de seleccionar la estación deseada.

El amplificador de R.F. proporciona una mejor selectividad, mejor

relaci6n de señaI a ruidc y mejor sensibilidad. Er, broque F.r.

tiene como finalidad lograr el rechazo de los canales o emisiones
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próximoa a la deseada y debe tener la ganancia suficiente como

para que a partir de la geñal entregada por eI bloque de Ia etapa

anterior se tenga a su ealida una señal de amplitud conetante, es

decir, haya un efecto delimitador, condición neceearia para una

buena demoduláci6n.

La funci6n del bloque demodulador es obtener la señal de audio en

recepción rnonoaural y Ia eeñal compuesta en recepción gtereo

multiplex. En este caso es necesario eI decodificador de stereo

para recuperar la señal de cada canal. Todo esto a partir de Ia

señal modulada en frecuencia cuya arnplitud se supone congtante,

o bien debe proveerse eI rnedio para que no tenga influencia sobre

Ia señal de salida. Es decir, suponiendo que la frecuencia de

entrada sea de 10.7 Mhz exactos, a la ealida del demodulador no

se tendrá geñal alguna, independiente de cual sea eI nivel de entra-

da, o de que egta varie o no de amplitud. Lo importante eg Ia va-

riación de frecuencia de la migma. La frecuencia nos dice el ni-

vel de Ia eeñal de audio. En otras palabras, cuando ee tenga eI

máximo nivel de audio en eI microfono, Ia frecuencia del transmi-

gor estará desviada del valor de 10.7 Mln,z en ?5 Khz hacia uno y

otro lado. La velocidad de variación de Ia frecuencia de entrada

nos da la frecuencia. Este dernodulador se conoce también como
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discriminador.

Se tiene asf desarrollado la función de base del discriminador de

frecuencia. En Ia práctica solo se usan tres circuitos básicoe;

el discriminador de faee, eI detector de relación y eI detector de

coincidencia. El primero se usa en log circuitos de rnuy alta

fidelidad. EI segundo es de uso rnáe generalizado y el tercero de

uso más reciente a lo que a recepci6n de radiodifugión en. F. M.

se refiere, dado que solo se uaa en su versión integrada.

La tensi6n detectada eerá enviada a un preamplificador de audio,

al cual seguirá un arnplificador de potencia capaz de excitar al

parlante, en recepci6n rnonoaural. En recepci6n stereo rnultiplex

es neceaario pasar Ia señal a un decodificador de stereo para tener

la señal de loe doe canales, al que seguiran, luego doe amplifica-

dores en el caao de recepción en Btereo.

EI bloque decodificador ea el encargado de recongtruir las señales

de los canalee izquierdo y derecho a partir de la geñal compuesta

de stereo multiplex. Existen varios principioe de log cualee se

baea clagificandose en decodificadores de euma, de envuelta' y sin

cr6nicos o de rnuestreo. Este últirno eg eI máe usado. El deco-
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dificador aincr6nico basicamente se comPone de un filtro que le-

tiene de Ia señal compueata, Ia señal piloto de 19 Kltz, paeando

luego esta a un bloque doblador de frecuencia, en cuya galida ee

tiene la señal de 38 Kbz. Egta eeñal de 38 KJhz, junto con la ge-

ñaI compuesta ee inyectan a un detector aincr6nico, en cuya salida

se tiene la señal I y D.

El decodificador de suma y de ereata o envuelta son Poco ugadog.

El decodificador de suma es más complejo lo que juetifica el poco

uso del mismo. El principio que ae uaa en su concepci6n es el

de hacer lae operacioneg invereae a las efectuadas en Ia modula-

ción, para Ia obtención de Ia señal compuesta atereo multiplex.

Egtas operaciones son:

Separar la eeñal (I + D), lo cual exige un filtro.

Separar la aeñal (I - D) modulada gobre la suportadora de 38 Khz,

lo cual exige otro filtro.

Separar la seña1 de 19 Khz, Io cual exige otro filtro, y luego obte-

ner la señal de 38 K.hz.
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dificultad del sisterna está en elaboración de estos fil.tros.

FICURA 13. RECEPTOR F.M. STEREO MULTIPLEX

En Ia figura anterior se ve que Ia señal compuesta stereo multiplex

se divide en sus componentes, antes indicadosr por rnedio de fiL-

tros. Luego se hace la surna de Ia suportadora de 38 Khz y la

señal (T - D) modulada, obteniendose de este modo una señal mo-

dulada. en amplitud con la modulaci6n (I - D).

Esta señal se puede detectar para obtener (I - D) y -(I -D).

Luego, estas señales se surnan a la señal I * D, y se puede obtener

así la señal 2l y ?D.

Resulta útit en el ajuste de Ia sintonia de una estación especialmen-
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te si se quiere tener rnínima dietorsi6n.

Es evidente que Ia condición de stereo se tiene por la preeencia

de la señal piloto de 19 Khz. Esta geñal piloto es la que origina

la auportadora de 38 Hkz necesaria a Ia decodificación.

Las especificaciones de loe receptoree de F.M. etcreo multiplex

son una eerie de valores que girven para ponderar un equipo sobre

otro. En algunos casos egtag cifras tan solo airven corno deseo,

ya que por el hecho de que no hay un control eobre su validez deben

tomarse en base a Ia seriedad de las firrnae fabricanteg. Veamog

pues que son eetas caracterfgticae y como ge rniden.

t. ,. .t Seneibilidad

La gran ventaja de F.M. eB Ia auaencia de ruido. Pero eato es

cierta condici6n que Ia señal tenga un valor mfnimo. La cuestfon

es saber cuendo una eeñal se puede congiderar aceptable. Se ha

establecido que el nivel de aceptación de la eeñalr eu€ ea el que

define la eeneibilidad del receptor, es aquel para el cual el ruido

es un 3% del nivel de la geñaI.
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El valor dado anteriormente es

esta taz6n, interesa saber cual

ruido suponiendo que la aeñal a

el mínimo de aceptación, pero por

ee el nivel de relación señal a

la entrada aea rnuy fuerte.

En los receptores econ6micoe estos valores están en los 4O a 45

db, y en log rnuy buenos de ó0 a 70 db.

L,6.2 Dietorsión.

Si ge aplica una señal de F.M. multiplex rnodulando uno cualquiera

de loe canales con un tono único, un Khz por ejemplo, ge constata

que eiernpre existe a Ia salida del receptor además del tono de un

Khz frécuenciag agregadas por el receptor que eon multiplos de

aquella, ee decir, tonos de rnenor nivel de 2, de 3, etc., Khz.

Se dice que el receptor tiene diEtorsión y se mide eata por Ia rela-

ción de los componentes indeseados , no presentee en la modula-

ci6n y el valor del tono deseado. En los receptorea de gran ca-

lidad Ia distorsión ee inferior al I% y en los regulares del orden

del 5%.

I. 7 ANTENAS PARA TRANSMIS|IONES RADIALES EN F. M.
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Loa aapectos prácticoe de muchoe tipos de antenat F.M. eon üg-

cutidoe junto con su instalación, operaci6n y caracterfsticas de

propagación. En 1o que aquf a nogotroe coacierne con antenae de

transrnisi6n que proveen una significativa potencia F.M. de ra-

diaci6n desde un trangmisor comercial, égtag están diaeñadas pa-

ra operación en la banda de F.M. desde 88 a 108 Mhz en el hernie-

ferio occidental.

Las tranemisioneg radiales de F.M. fueron autorizadas primero

en log Egtadoa Unidos por la Gomieión Federal de Gomuaicaciones.

La primera estación de F.M. cornenzó en operacidn en 1.941.

En I.945, el se¡vicio F.M. fue asignado a la band¿ de 88 a 108

Mhz y dividido en 100 canaleg cada uno de 2OO Khz. Alrededor

del99% de eus antenae son no simétricas, siendo montadas en un

lado de una egtructura de acero.

Las antenaB para radiaci6n de eonidoa usan polarización horizontal,

Iineal, vertical o circular. En algunos pafees la polarización ho-

rizontal y vertical eon usadas como un medio para prevenir acoples

adyacentes. La polarizacíín circular junto con una forrna especial

de polarizací6n llamada ELIPIICA fue introducida a mediados de

loe seeent. 
"oirro 

un medio de proveer mayor geñal de penetraci6n
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dentro de lae muchas formas de recepci6n de F.M. encontradas

en eI átea de servicio de lae emieoras radiales.

Los tipoe de antena de recepción han proliferado corno hay recep-

tores. En el perfodo entre L.966 y 1976 hubo 172 millones de

radio de F.M. vendidog en los Estados Unidog, de loa cuales 18

millonee eran F.M. para autornóvilee. Las antenas F.M. actual-

rnente manufacturadae en los Estados Unidoe congieten de un núme-

ro dado de elementos radiadores gue son omnidireccionales en eI

plano horizontal que son medidog en el espacio libre. Eetoe se

colocan apilados en un eje vertical, el patrdn de elevación es com-

primido y la ganancia adicional es obtenida eobre un aolitario

elemento radiante.

Las antenas de tr..M. para emisión radial deben ser escogidaa

cuidadosarnente, al ordenar el cubrirniento de las áreae de servi-

cio propiamente dichae . La máxima potercia efectiva radiada

(ERP) podrfa ser ejecutada pon un balance apropiado entre una

ganancia de antena y un transmisor de potencia.

La altura de la antena sobre el área del aervicio, distancias a

áreas de población, el ERP y la economia eon temas que deben
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ser congiderados.

Lag antenas corrienternente permitidas en USA difieren conside-

rablemente de las que puedea aer encontradag en Europa.

Los varioa tipoe de antenas americanaa son diacuti¿." brevemen-

te asf que el Ingeniero será informado sobre cada objeto.

Avancee considerablee han sido hechog en log añoe recientes en

eI dieeño y fabricación de antenas en F. M. Estos adelantos

proveen rnayor penetración de eeñal en log radios I..M. de los

automóviles tan buenas corno en los pequeñoa tranaiatores popula-

res de todo tipo. Las más nuevas antenas de emisi6n de F. M.

debentener requerimientoe más exigenteg pata F.M. stereo y

transmisionée radialea cuadraf6nicas.

La polarizaci6n circular de emiaionea para F. M. han venido desde

años atrá.g. Las estacionee de radio más estables en el hemisfe-

rio occidental han convertido sus antenas al método C-POL (pola-

rizaci6n circular). Por eate raz6n la discusión de tipos de ante-

nae serán de esta clage, eiguiendo propagaci6a y otras rnateriag.
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1. ?. I Propagación

La Propagación F.M. incluye cada cosa que pueda pasarle a Ia

energía radiada desde una antena de transmisi6n durante eue jor-

nadas de trabajo hagta la antena receptora. Esto incluye trayec-

torias de espacio libre, atenuación de ondas por dietancia, descom-

pases tales corno refracción, reflexión, abgorción, skattering,

z,ona de freenel.

La propagaci6n ee ante todo depenüente de tales propiedadea ex-

ternae en una distancia de 40 millas. Algunos factores adiciona-

les entran a figurar con otrog rangos de Eervicio más largos. La

propagación de ondae de radio ee algo complicado porque algunos

de esos factores de propagación son funci6n de Ia frecuencia o po-

Iarización o ambos y pueden tener variacionee de localizaci6n y

tiernpo. Los intentos técnicos de ernitir es poner una señal den-

tro de un receptor F.M. de euficiente nitidez libre de ruidos y

proveer adecuados lírnites para un protnedio de mfnirno 20 db de

ruido. Este nivel de señal de radio de frecuencia (RF) varia des-

de aproximadamente 2 pr rnetro para alta seneitividad de eintoni-

zadores F. M. gtereo hasta 50 para radiog portátilea traneigtotiz¿-

dos de menor senaitividad tan buenoe corno loa receptores de auto-
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móviles.

Los congtructores de antenaa F.M. no garanttzan el cubrimiento,

elloe proveen antenag que radian una aeñal encontrando ciertoa

niveles, dependiendo de la ganancia potencial de la antena y de la

potencia del tranamisor puesto dentro de ella. Esto eetá indicado

corno un valor de eapacio.libre para f KW de potencia de entrada

asumiendo un patrón de radiación de azimuth circular.

Algunos congtructorea en los Estados Unidos proveen servicio de

ajuste para patrón de azimuth para as€gurar una circularidad de

4 db, cuando ee han montado aobre un lado de una torre especffica

o polo. Esto debe ger resaltado, dado que eate patr6n de raüa-

ci6n y ganancia es para condicioneg de eapacio libre, egto €Er cotrr-

pletamente libre a alguna obgtrucci6n a la propagaci6n. Esto se

encuentra raranrente en lae ingtalaciones actuales.

Los patrones de radiaci6n y propagaci6n son doe parámetroa die-

tintamente separadoe y no deben ser confrtndidos como la miema

coga.

El patrón de radiaci6n es el que esta transmitido por una antena
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dada, sin limitaci6n alguna de propagación o sobre un buen rango

de prueba de aatena. Los problemag de propagación aon condi-

ciones exigtentes entre la antena transmieora y el receptor.

El actual grado de concentraci6n de Ia señal en el área de servicio

eetán baeadae sobre dos factorea probabilfgticos. Los contornoa

no aon eólidoa en eI área de señalizací6n, por ejemplo, el cubri-

miento geogrffico de Ia señal F.M. está baeado sobre una proba-

bilidad det 50% en un eitio , eI Stt/o del tiempo. Esto eignifica que

en alguna poeici6n dada Ia eeñal tiene el 5O% de probalidad de me-

dir por encirna del nivel de contorno predicho, pero en otro mo-

rnento la señal eobre ese punto puede aer más alta o máe baja.

Estoe factores geográficos son también bagados eobre Ia presun-

ción de que existen condiciones excelentes de propagación. Una

o rnás de las condicioneg rnencionadas en el prirner paragrafo ba-

jo eate encabezado pueden reducir el grado de concentración de

sellal medido de los valores predichoa.

!.7.¿ Pérüdae de Propagaci6n en el Eapacio

Lae preücciones qobre eI cubri¡niento geográfico en adici6n a Ia
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utilizaci6n de factores de relieve. El espacio tiene pérdidaa con

Ia distancia, como también valores de lfmite. La potencia radia-

da deede una eetación de trangmisi6n de F. M. es ordinariamente

difundida en un área relativamente grande. La potencia recogida por

la antena es un porcentaje muy pequeño del total de la potencia.

Adernás las pérdidas de tranemieión de radio pueden variar desde

97 db para I0 millas (16 Km) hasta 112 db, para 50 millas (80 Km).

A I00 Mhz y a una dietancia de 30 millas (a8 Km) tas p6rdidas por

trayectoria son de 106 db. El doble de Ia distancia incrementa

las pérdidas en el espacio en exactamente 6 db. Las pérdidas de

trayectoria no atenuan la eeñal con la dietancia tanto corno algunos

otros factores. Las pérdidaa de trayectoria entre una eetación

de tierra y un eatélite es un ejemplo cláeico de una pérdida de unos

ó db cada vez que la dietancia es duplicada.

Pero una estación típica de geñalee F.M. viajan sobre un dieléctri-

co perfecto (el aire) y una superficie irnperfecta que eg la tietra.

Incluso no ea cierto que sea de propagación de radio l.. M. Con

una longitud de onda espaciada entre el traosmisor y una antena

receptora dipolar, lae pérdidas por trayectoria son de 19.85 db.

Estas pérdidas ge incrementan en el eepacio libre desviado de loe
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efectos de superficie de tierra por un factor de 6 db cuando el

espacio es duplicado.

1.7.3 Pérdidag a Travée de Ia Vegetaci6n

La pérdida de la geilal a través del follage ha gido bien conocida

por los técnicos en radio por muchos años. Lae mismas condi-

cionea exieten para las transmiaiones radiales en F..M. pero con

rnenorea efectos. Los árbolee, loe arbuetog y otroa follagea so-

bre las montañas o terrenos planoe afectan la reflexi6n tanto corno

Iae pérdidas por señaleg laterales con la dístaacia. Gon valores

promedios de permitividad y conductividad entre follagé y tierra

una pérüda de aproxirnadamente 2.5 db, podrian exi¡tir a log

frecuencias F.M. EI factor de alta ganancia ee incrementado con

alturas por encima del follage. Una congiderable despolarizaci6n

toma lugar porque la trangmisi6n que atravieaa o ae refleja desde

el follage de tierra eB una contribuci6n al campo de difracción.

L.7, 4 Problemas de Multitrayectoria

La condición de recepción ideal, es una gola fuente directa de ge-

ñal. Cuando las eeñales deede doe o máe trayectoriaa debidas a

ünirriril lut nomo d¡ (lt¡¡drrtr

0oo lülrtr¡
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la reflexi6n llegan aI receptor, una condición llamada recepci6n

de multitrayectoria ocurre. Una pobre recepción toma lugar

cuando hay ineuficiente eeñal, diferencia entre la eeilal directa y

Ia señal reflejada. Ninguna cosa es mág importante en las facili-

dadeg de lag emieiones radiales que la posici6n de la antena de

transmigión. Gran cuidado deberá ser tenido para encontrar un

eitio preferencial. Las reflexiones pobrea pueden reeultar en

muchae señalee de propagación desfavo¡ables y terminar con pro-

yectos entefog.

Por ejemplo el transmisor no deberá ser colocado bajo fuertee re-

flexiones que toman lugar desde las rnontañas cercanas. Egto

puede pasar cuando el transmisor es colocado eobre un lado de

una gran ciudad y aI otro lado de ella hay una montaña alta. La

radiaci6n dentro de Ia ciudad directamente degde Ia antena tr-ans-

rnisora, tarnbién corno lae reflexiones deede lag rnontañas cerca-

nas crearan dos o más trayectoriag de señal. Esas refl.exiones

pueden aer tan fuertes corno -ó db, bajo la señal directa y causan

seve raB reflexionee de multitrayectoria (eco).

Una geñal de televisi6n en eEta posición experime'ataria señales

inusableg debido a extrernadas geñalee de sombras e imagen doble,
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aún con antenag receptoras direccionaleer eue exhiben fuerte cap-

taci6n de¡de eus lados traseros.

El ejemplo de eco ea un caso actual. El sitio fue escogido por

los técnicoe de transrnigión tr'.M. ain lae apropiadae gufae de in-

genierfa porque la montaña fue desarrollada con potencia y facili-

dades de carnino. En efecto, tuvo una egtación de televiei6n UHtr.

'na vez localizada aLLá. Más tarde los anáIigig revelaron que la

estaci6n de TV fallaba debido a dernasiadoa efectos de doble ima-

gen y sornbrae en Ia ci.udad principal. Las altea montañae han

causado aeveraa eeñales reflejadas para la estación de F. M. Un

mejor eitio para trangmisi6n F.M. podrfa eetar localizado sobre

laa colinas entre lag altaa montañas y Ia ciudad ugando una antena

de trangmisión direccional con muy pequeña radiación en direcci6n

de las montañas reduciendo grandernente las reflexiones.

Laa reflexioneg por multitrayectoria gon muy faciles de enconttar.

Sobre un radio de autom6vil, la señal aparecera y desaparecera

con la dietancia. Esto es bagtante rftmico. Esto es algunaa veceg

llamado picketing. Actúa conro una puerta de vaiven patand,o y/o

permitiendo el paso de señal. Una medición de campo generalmen-
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te revelará grandee variaciones de geñal cuando eI auto está en

movirniento.

Esta gran variación en niveles de señal es causada por ta adición

de reflexiones y sustracción de Ia señal de trayectoria directa.

Esto es en verdad causado por los problemaa de propagación exis-

tentes en la trayectoria entre el transmisor y eI receptor.

Esto realrnente no tiene nada que ver con la antena de tranemisión

en sí. Una menor forrnar de que aPatezca eI eco o multitrayecto-

ria puede ser ttazado o efectuado con Ia inyección de altos niveles

de eubcanal de stereo. EI problerna puede ser facilrnente detec-

tado por sirnple acción sobre eI interruptor de excitación stereo

y observando el campo de nitidez en Ia mierna átea auPueata. Si

Ia operación del monof6nico reduce los efectos de multitrayectoria

Iuego el nivel de inyección de subcanal de gtereo es rnuy alto y eI

monitor de rnodulación deberfa ser chequeado Para rnayor preci-

sión. Niveles de inyección del 28% han sido conocidos para redu-

cir las variaciones de señales de eco tan grandea corno 23 db y

desaparecido cuando eI nivel fue reducido aI 8%. Este problema

es causado por la diferencia en frecuencia del canal principal y eI

subcanal de stereor eue causa adici6n y cancelación en el campo

72



de señal del receptor.

Los reguisitos de propagación dictados desde el sitio deben ser

Iibrea de reflexionee caueadag por colinas y nxontañas que pueden

causar condiciones de eco. La posición de Ia torre debe tarnbién

proveer suficiente altura sobre el área de servicio para Ia prime-

ra zona de Freenel , que es mucho más solicitado que una aimple

línea de las condicioneg vistas.

L.7 . 5 Reflexionea de Tierra

En el plano de elevación entre el transrnisor y el receptor rnáe

próximo, el cubrimiento de señal F.M. converge dentro de l0 gra-

dos bajo el plano horizontal. Generalmente las antenas de trans-

misiones más altas por encirna de las áreas de servicio seran por

encima de este ángulo. Este ángulo es llamado Grazing y conver-

ge entre eI plano horizontal y ta superficie de Ia tierra. EI ángulo

de incidencia y reflexión preaenta Ia miema eituación. EI ángulo

de depresi6n y eI ánguto de Grazing no son iguales conro serfa

eI caso para una superficie terrestre plana. La reflexión desde

estos ángulos juega una parte irnportante en la nitidez y la calidad

de la eeñal recibida en ernigiones radiales en F. M. con polariza-
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ción circular. La tierra que cauaa reflejos a eaoc ánguloe de

Grazing no trata a H-POL y a la V-POL en la migma rrranera.

La V-POL es atenuada considerablernente rnáe que la H-POL y Ia

fase de Ia V-POL cambia sustancialmente con el ángulo por un

rnornento.

Guando las reflexiones de tierra tornan lugar, la polarizaciín y

la relación axial eon considerablemente diferentee de log que es-

tán a Ia izquierda de Ia antena de transmisión. En lae áreas de

servicio con grandes ánguloe de reflexi6n, las relaciones también

son diferentes que a ángulos más pequeños.

Ee muy diffcil predecir con precisi6n los coeficientes de reflexión

del terreno. El coeficiente de reflexión de tierra puede variar

considerablemente como una función de polarización, frecuencia,

ángulo de Grazing, rugocidades de Ia superficie, tipo de terreno

contenido de hurnedad, vegetación, clima y estaciones. Eatas

son f6rrnulas cornplejas para la predicción de la conductividad de

tierra y del terreno, a la frecuencia de interés.

Lae reflexiones de tierra causadag por el ángulo de Grazing tam-

bién causan problernas por eeñalee de eco, discutidae bajo otro
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encabezado. Estos problemas pueden eer reducidos grandernen-

te con una apropiada selección del sitio junto con la adecuada al-

tura de la torre.

I.7.6 Conductividad del Terreno

La conductividad y permitividad de Ia tierra juega un papel impor-

tante en Ia atenuaci6n de señales F.M. En promedio los terrenos

tienen un dieléctrico constante de aproximadarnente 15 y una

conductividad de aproxirnadamente l0 milliohmios por metro a

100 Mhz. Por el movimiento de la antena receptora por encima

de los efectos del terreno, los niveles de señal son incrementadog.

Esto ha sido encontrado por medicionee actuales en una eeñal re-

cibida sobre 93.7 Mhz e incrernentada 9 db cuando el dipolo de

prueba fue aurnentado degde 3.3 piea (l metro) a 30 pies (10 metros)

L.7.7 Variaciones de Potencia Debidas a lae Rugosidadee del Te-
rreno.

Normalmente, el carnpo de potencia y nitidez en una rrtuestra gran-

de eobre terreno relativamente lieo podría variar haata ó db deede

Ios valores predichos para un 5O% del tiempo y para un 50% de la

posición. Sin embargo, Ia rugoeidad del terreno hace que se
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efectúen mayores variaciones.

Mediciones hechas a 30 pies (10 m) sobre 87.85 Mhz en Denver

Colorado, eI área tuvo lae siguientes variacionea en el 50% de

Ias posiciones donde fueron hechas lae mediciones.

Variaciones, fuerza y nitidez paÍa eI 5O% de las posicionee Ve

tipo de terreno.

Tierra relativamente lisa 6 db

Pequeñas rnontañas y colinas 12 db

Areag montañosas 23 db

Las mediciones arriba rnencionadas fueron hechas en dos radioe

de 25 millas (40 Kms) y 36 millas (58 Krn) desde un transmisor de

50 Kw. Estas variaciones de señal son primerarnente debidas a

reflexioneg de tierra que cauaa a la señal recibida en una zona de

reposo, el ruido es donde las cancelaciones tornan lugar. Ee

evidente que Ia rugocidad del terreno de más variaciones. Una

variación de geñal d.e 23 db es una relación de voltaje de 14. I ve-

ces sobre eI incrernento y eL 7!o sobre la relaci6n del decrernento.
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La propagaci6n de radio eobre terreno irregular a frecuencia

F.M. como las de televisi6n, eatá sujeta a rnuchas variaciones

en detalles finoe siendo impredecible dentro de aproximadarnente

3l rnillae (50 Kms) dependiendo de la altura de Ia antena, estas

variacionee de eeñal eon debidag entetarnente a lae variaciones

del terreno entre el transmisor y el receptor. Los factores de

terreno incluyen, rugocidad, bloqueo y/o reflexión por colinas o

montañas cercanas y falta de zona de Fresnel de trayectoria ü-

recta.

1.7.8 Antenas Colin

Egta firma ofrece una polarízací6n horizontal hecha por Heinz,

bajo la patente arnericana 3474452. Las aatenas son digeñadag

para uso enonaural, stereo y emisiones multiflexadas. Ellas

tienen un ancho de banda BSWR de 1. I a I para mág o menos 100

Khz. EI elemento radiante básico es un anillo con dos trozos de

tubo, uno apuntando hacia abajo y eI otro hacia arriba. EI anillo

ee alirrr ntado a travée de un pequeño balun para ecualizar la po-

tencia de cada mitad del radiador. El balun es protegido del me-

dio ambiente por el uso de cubiertas pláaticas. Las antenag Go-

Iins radian una onda de polarizaciín circular. El elemento ee
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diseñado para soportar velocidades del viento de aproximadamente

I00 rnillas por hora, 16l Km por hora.

Las antenas con los bayns pueden ser suministradas. Antenae de

8 bayns o rnenos son norrnalmente alimentadas desde la parte de

abajo. Un transformador de acople es conectado al úttimo bayns

y Ia entrada eg de 3 18 ae putgada con resigtencias de 50 ohmios.

Antenas con 9 bayns o más son alimentadas centralrnente ai se

tiene un núrnero par de bayne, o lI/2bayns bajo eI centro de Ia

antena. Si un nú.mero irnpar de bayne exiete un traneformador de

acople que es conectado a l0 pies a un tubo acodado agregado aI

alimentador central. Los desenladores instalados en factorias

tambien usan 300 ó 500 vatios por bayns. Los interbayns, cablee

calentadores, caja de conectores y otros iterns, también están in-

clufdos. Los elementos de Ia torre de rnontaje, los soportes,

todos están en acero inoxidable. Otros productos F.M. de la

Colins, incluídas antenas educacionalee de baja potencia y antenaa

aisladoras de F. M.

I.7.9 Antenag F.M. Harri

Las antenas de alta potencia de polarización circular ofrecidaa por
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Ia corporaci6n Harri, son ofrecidae deede I a 16 bayns. La se-

ñal recibida en una antena de autornóvil a 5 pies por encirna de la

tierra es desafortunadamente mucho rnág baja que una que puede

ser recibida a 30 pies. Por eupueBto, egto es imposible tener

una antena de autom6vil receptora a tan gran alturar pero en rnu-

chos terrenos lisos hay aproximadamente una relaci6n directa

con la altura y en el ejemplo Ia eeñal de medición en un dipolo

standar será aproximadamente 6 vecee rnás fuerte.

1.7. lO Medici6n de Polarizaci6n de Antenas

Las propiedadee de polarizacíín de una antena están definidas por

la naturaleza de la onda que se irradia. Sin ernbargo, puede aer

más conveniente medir las arnplitudes componentes requeridag

por la prueba de Ia señal de respuesta recibida bajo Ia iluminación

de ondae de varias polarizaciones. En la práctica lae arnplitudes

verticales, horizontales y lineales son medidas sepauadamente y

juntae con Ia fase diferentes. El campo incidente lineal puede

ser colocado en paralelo en espacio con eI apropiado sisteEro coor-

denado definido con respecto a la antena bajo prueba.
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1.7. ll Eecogencia de Anten¿s F. M.

Hay muchos tipos de antenas ofrecidae a las emisorag, quienes

deciden cual especificar para la compra. Los ingenieroe debe-

rán considerar la ganancia de potencia, el simut y loe patrones

de elevaci6n.

1.7. lZ Ganancia

La pregunta es, usar un transmisor de alta potencia con una ante-

na de baja ganancia ó una antena de alta ganancia con un transmi-

sor de baja potencia, para lograr el mismo ERP, este es el pro-

blerna. Generalmente se decide dentro de la información para

ingenierfa. Si Ia presencia de Ia tierra no es muy aceptable debe-

rá ser diferencia eléctrica o la combinación de transmigoree de

potencia y ganancia de antena se deben uear para dar ERP. De

aIIf en adelante la naturaleza de1 terreno determina la escogencia

final del punto de vieta de Ingenierla. Muchos llegan a hacer que

los transmieores de alta potencia eerán ugadog con antenae de ba-

ja ganancia. La mitad de la potencia ERP producida ee gaatada,

Ia otra mitad golpea Ia tierra donde es reflejada por el terreno gue

refleja algunaa de las señalee causando condicionee de eco. Si
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la ganancia de antena con polarizaeíín circular ee baja, una ó

dos energías considerables de golpear Ia tierra será reflejada des-

de eI terreno rrruy cerca del eitio de transmisión. La cima de

colinae yrnontañas usaran por esta taz6n antenae con ganancia

rnoderada, lag cuales tendrán patronee concentrados de señal den-

tro del área de servicio.

Mucha gente no muy técnica podrfa llegar a hacer que la potencia

de salida del transmisor sea más alta que Ia fuetza de Ia señal

dentro del área de servicio, para el misrno ERP. Esto sencilla-

mente no es cierto, el ERP eg Ia srurra de Ia potencia de transmi-

sión rnenos las pérdidae por lfnea de transrnisión.

I.7. 13 Eepecificaciones para Antenas F.M.

Propósitos, revisión, fecha, frecuencia, antenas, tipo número,

número de elernentoB, cliente, posición, repreaentanteg, congul-

toreg, planos, patrón vertical, patr6n horizontal.

I.7. 14 Especificaciones Eléctricas

Máxirno ERP requerido por Ia eetaci6n
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Mfnirno ERP si es direccional y asirnut

Relación de ganancia de antena picourt BG x HG

Relaci6n de potencia de ganancia para una antena en RMF

Relaci6n de potencia de ganancia horizontal picourt

Patrones circulares de plano horizontal

Nulfi de Ia antena, ángulo y porcentaje

Potencia de entrada requerida para ERP

Relación de seguridad en Ia potencia de entrada de Ia antena

VFWR de Ia antena a travée de más o rnenos 200 Khz

Filrn hielo

Tipo y longitud de pie de Ia lfnea de transrnigi6n

Eficiencia de lfnea y frecuencia de operación

Potencia de salida de trangmisi6n para el ERP requerido

I. 7. 15 Especificacioneg Mecánicas

Peso neto de la antena estimada

Cargae de viento de 85 rnillae por hora

Tipo de conectoree de entrada de antena

Deeeladores

Altura desde la parte superior a la parte de abajo a la entrada de

conector.
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El problerna de la baja ganancia puede cauaar también eco, refle-

xiones y todoe los problernas asociadoe. Estos problemas de

garancia de antena, de sitios de colocación y de altura h¿n eido

investigados bastante en Europa para transmisiones en FM y tele-

visi6n por rnuchos gobiernos. La unión de ernisorae Europeas

recorniendan con mucha vehemencia Ia máE alta altura que será

usada con una antena de suficiente ganancia para poner una señal

apropiada dentro de las partes más cercanas al área de gervicio.

Tranernisores de alta potencia y baja ganancia y combinacionee de

antenas no son recomendables. Las posiciones para altos trang-

rnisores sobre las periferias de1 área de eervicio son excepciones

a esta regla. Para concluir esta discugión la antena deberá ser

escogida de tal forma que su ganancia y su elevación cubra sola-

rnente eI área de servicio degeada. Antenas con ángulos de ele-

vación (baja ganancia) pueden causar problemas de eco dependien-

do de las condiciones del terreno.

Transmisores de alta potencia con antenae de baja ganancia tarn-

bién tienen un continuo gasto de potencia de operación y costo de

mantenirniento.
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1.7. ló El Lugar

Otro factor que está relacionado con Ia escogencia de la antena

es eI sitio o posición para la tranernisión. En general la Erayor

altura sobre eI área de servicio, la fuetza de señal o una distan-

cia dada. La FGG a igualado la fuerza de señal para reducir

los valores ERP dieponibles, cor¡ao Ias alturas de transrnisi6n eon

incrementadas. Las eecogencias de la altura luego de citar los

patrones de elevación degeables para prevenir reflexiones de te-

rrenos evitables. Desde la ganancia de la antena, Ia potencia de

salida de transmisor puede ser determinada, perrnitida por la

eficiencia de Ia lfnea de transmieión. Lae interferencias y posi-

ciones de los contornos están carnbiadas, Ios contornos del área

de servicio son establecidos por los rnétodos previsi6n o de medi-

ción de la radiación de polarización horizontal de una cantidad da-

da de potencia de altura.

L.7 . 17 Antenas Direccionales

En Ios Estadoe Unidos, la FCC

uso de ciertae estaciones pata

permite antenae direccionales para

protecci6n de canalee adyacentes.
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En eetaciones exiatentee este tipo de antenae direccionales no es

permitido para TV y ellag están únicamente para transmisioneg

en F. M.

Muchae compañfas productoras hacen antenaa de F.M. deseables,

para este prop6sito. La autorizaciín FCC requiere que loe pa-

trones de asimut de polarizaci6n horizontal sean completarnente

medidos y sean presentados asf que Ia cantidad de ERP a travég

de Ia estación protegida contengan lae eapecfficaciones de cone-

trucción permitidas.

Anteriores estudios hechos por constructores de eataci6n ha indi-

cado que el rnáxirno ERP permitido a través de egtaciones prote-

gidas fue de 1000 vatios. Las estaciones clase A tuvieron un má-

xirno ERP de 3000 vatios. La antena fue diaeñada y ajuetada asf

que la radiaci6n hacia la direcci6n protegida de 2lO setá 1.000

vatioe o rrlenos. EI rnáxirno ERP ocunido entre 35f y f 65".

Ejemplo de parámetrog de antena direccional; rnáximo ERP para

polarización horizontal 3000 vatios. Máximo ERP para polariza-

ción ho¡izontal hacia asimut protegido 1000 vatios. Potencia de

ganancia de antena de polarizaciín horizontal 1.5 x L.346 x2.OZ
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(3.05 db). Potencia de entrada de antena para 3000 watios ERP

TT I.465 V. Eficiencia de lineal coaxial de transmigión 66%.

Potencia de salida requerida por eI tranemisor 2.250 W. Eeta

es una antena F.M. direccional típica. No obstante, los valores

pueden cambiar con Ios requerimientoe.

La comisión ha adoptado informalmente una regla que la rnedida

del asimut de polarización vertical en una antena direccional pue-

de no exceder Ios valores de polarización horizontal por más de

un db. Esto requiere trabajo adicional pero es facilrnente logra-

do. Las antenas direccionales para F. M. han trabajado bien por

muchoe años. EIIas han provieto un excelente ERP permitible

para estaciones direccionales con cubrirnientoe de área. Un buen

gitio perrnite la reducción de estaciones ó canales para operar

sin interferencia. Las señales diurnas y nocturnas no carnbian

en F.M., solarnente son un patrón, es requerido y establemente

excelente. La direccionalización es generalrnente ejecutada por

eI uso de elernentos parasiticos por la polarización y la polariza-

ción vertical.
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Las antenas de montaje no sirnétrico son rnás econdmicos que

Ios eetinupool. Lae antenae de rnontaje lateral aufren de pobre

patrón de asirnut. Esto es debido a reflexiones y a otroe efectos

de la torre y de los soportea de acero. Es muy diffcil predecir

sin rnediciones el asimut de tales antenas.

Un montaje de pata sirnple no asegura un buen agimut desde esa

pata. Circularidadeg tan pobres como más o rnenos 24 db son

rnedidag a 5 pies de Ia torre. Pequeñas torres tendidaa en gene-

ral preveen patrones algo rnás uniformesr pero todos ellos pro-

ducen etronlogs tan grandes cotrro rnág o rnenos l2 db. La reg-

puesta a este problema es conaeguir patronea de ajuste o optimi-

zaciín del servicio desde Ia fábrica consttuctora. Esto ee total-

rnente estricto bajo patrones de servicio de la antena. Para sim-

plemente instalar una antena sobre un lado particular de la pata

de la torre es¡rerando conseguir al menos el valor de RMF del

ERP hacia eI área de servicio principal es muy riesgoso.

l. 7. 19 vilti

Loa patrones de elevación en algunaa instalaciones, pueden ser

asf que el valor pico que golpea Ia parte más lejana del área de
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servicio. Una antena F. M. stándar sin algún vilti normalrnente

radia más de la mitad de su potencia por encima del horizonte.

Toda esta potencia es perdida. Elevar la antena por encirna del

terreno prornedio en el futuro puede servir. De egto, ee aigue

que una antena más alta por encirna del terreno, el máe grande

ee el ángulo de elevación bajo el horizonte terregtre.

El Vilti es Ia herramienta para diseña¡ la antena y lograr eete

acierto.

El Vilti es usualmente no requerido para antenas con ocho elernen-

tos o menos desde la rnitad de la potencia del ancho de banda es

aproximadamente 7.6 6 3.8'bajo el plano horizontal.

1.7 . ZO Nulfi

La ganancia de potencia de la antena dete¡mina las norrnas del

patrón de elevación como un resultado de la fase, y aptitud de ca-

da elernento. Egto deterrnina el ángulo de elevación en que una

pequeña radiación ocurre debido al arreglo de la antena. Loa

patrones de elevación para todas las antenas están disponiblee,

desde las compañfas constructoras. Si estos patrones indican
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vacfo que irán a golpear preeentes o futuras áreae de población

ellas serfan llenadae.

La cantidad de filim depende de la distancia al área de poblaci6n

y por Io tanto es requerido ERP para un nivel eatisfactorio de

señal.

En áreas problernas el prirner vacfo es Ilenado de 5 a I5lo, pero

es r¡ruy común el 10fl0. En algunos casos raros de alturas extre-

rnadarnente altas de transrnisores por encirna de áreas de servi-

cio eI segundo vacfo puede requerir filim de aproximadarnente

5%. EI nulfirn reduce la ganancia pico de Ia antena poniendo al-

gunas de las potencias dentro de los vacfos. Esta reducción es

usualmente rnenos d,eL 5%. Sin embargo, desde el área de servi-

cio a ánguloe vacfos caen completarnente cerrados a los transmi-

sores muy pequeñog, ERP, esto es requerido para eeñales satis-

factoriae.

l.7.Zl Patrones de Servicio

Montajes sirnples de antena F.M. en una cara de la pata más cer-

cana a la ciudad principal no asegura radiación de fue rza y nitidez

Uniarsi¿66 lutonomo ds (kcidrntt

0epnr I'hlrarln
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de geñal en esa dirección. En muchos caBoa, el opueeto puede

ser correcto. Los patronee eetán moderadarnente geneitivos a

Ia frecuencia. Elloe están afectados por laa geccioneg tranever-

sales, normas y tipo de Ia torre, también como por loa tipoa de

refuerzos que tenga. Generalrnente los rniembros de las torreg

verticales incluyendo conduit, rielea, elevadores u otrae lfneae

coaxialeg que afectan eI asimut de polarizaciía vertical. Lae

seccionee cruzadas de Ia torre, Ios refuerzos en X o en zíg zag

o los andanivelea horizontalee, las escaleras y los soportes de

Ia torre afectan la polarizaci6n horiZontal. Las refLexiones de

la torre degde la antena de polarizaciín circular presentan pro-

blemag especiales deede Ia reflexión, es el opuesto de la rotación.

El radiador debe estar tratado con elementos parasiticos que son

los reeponeables de una polarización lfneal. Un reflector scrim

no puede ger usado con polarización circular. Algunoe construc-

toree de antenas arnericanas han ofrecido por rnuchos años gervi-

cio de ajuete. Este servicio consiste de duplicar aproximadamen-

te 2O pies, 6 rnetros de Ia torre con todos loe accegorios de la

información suminietrada por el cliente y esta aplicación debe ser

exacta. Luego uno o dos bayns de la antena son montadoe eobre

un lado de la torre o polo. El patrón de aeirnut es medido en arn-

bos planos de la polarización circular, eobre el rango de prueba
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de frecuencia de la antena. EI rnontaje de loe radiadores es

cambiado por diatancia u orientación de espacio o trecho máe Ia

inetalación de los elementos parasiticos con el fin de lograr un

útit patr6n de agirnut. Este trabajo puede tomar muchos dfas ó

sernanaa, dependiendo de la frecuencia, tipo de torre ó polos que

aean decididoe. Cada intento eetá hecho con eI fin de lograr el

mejor patrón de aeimut circular, corno sea posible 6 poner la ra-

diación en la direcci6n máa deseable.

Cuando se compra una nueva antena F.M. elpatrón de eervicio de

medida sería ordenado para asegurar eI aeimut útil. De otra

forma este será bastante impredecible. Las antenas y dipolos

rnontados alrededor de loe lados del soporte exhiben excelentes

patrones de asimut, ein embargo, su costo ea considerablemente

alto con respecto a una antena no gimétrica tfpica.

L.7.ZZ Sistemag de Alimentación de Antenas

En log Estados Unidos las antenag de transmiai6n F.M. no sirné-

tricae usan el método de alimentaci6n de lineal shunt. Los ele-

rnentos de radiación aon simplemente colocadoe en derivaci6n ca-

da longitud de onda a través de una aección rfgida de lfnea. Los

9r



elernentos de radiación, sin embargo, son de alta y baja irnpe-

dancia y requieren diferentes métodos de cornpensación, en el

punto de alirnentaci6n.

L.'1.23 Método de Ia AIta Impedancia

Esto permite Ia derivación de rnuchos elementos de radiación di-

rectamente 6 a través de una línea de transmisión larga. Capa-

cidad de potencia moderada y simplicidad son logrados facilmen-

te cuando una lfnea de tranerniei6n no eetá bien acoplada, los vol-

tajes sobre esa línea estarán en fase, si Ias cargas son conecta-

das en derivaci6n a través de una Iínea de trangrnigión. En los

puntos donde las longitudes de onda son números enteros aparece-

rán eléctricarnente en paralelo. Esto es Ia carga que aparecerá

desde el fin de la línea de transrnisi6n. Colocando en derivaci6n

los elernentos de radiación exactarnente una longitud de onda a

través de la línea todos Ios elementos está alimentados en fase,

sin embargo, Ia impedancia de cada carga debe ser igual de tal

forrna que todos elloe reciban la rnisrna cantidad de corriente.

Esto es llevado a cabo para encontrar una irnpedancia de acople

en Ioe elementos de radiaci6n. Podemos asurnir que una antena

de 6 elernentos va a aer conetrufda, va a aer alimentada por el
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método de shunt. Por una lfnea de transrnieión de 500 otrrns,

cada elemento es sintonizado a 6 veces la irnpedancia de lfnea

6 x 50 = 300 ohrns y conectados cada longitud de onda. La línea

de tranemisi6n estará acoplada automáticamente a cada elemento

a 50 ohms, 6 cargas de 300 ohms en paralelo. Cada elemento

tambi6n recibirá l6 aet total de la potencia y lae cargas qon to-

das iguales a 300 ohms.

El método expuesto arriba trabaja si los elementoe individuales

pueden ser acopladoe a impedancias un Poco rnás altae de 400 ohms

para una antena de 8 bayns. Por encirna de eete núrnero son di-

vididos en doe partes iguales y alirnentadag cada una haciendo

posible usar eI método para antenas de l6 bayns. La alimenta-

ción por la alta irnpedancia ee susceptible de degradaci6n en

BSWR por niebla espesa, Iluvia y más concretarrre nte por hielo,

nieve, a menos que se use calentadores o deseladores. Este rné-

todo de alirnentar en paralelo reduce eI BSWR degde cada elemen-

to radiante, debe ser exactamente una longitud de onda. La des-

viaci6n de Ia portadora de F.M. es un factor que llega a tener una

gran consideración. Los elementos radiantee deben tener un va-

Ior un poco rnás alto que Q con el fin de presentar Ia impedancia

alta necesaria para acoplar a travée de la lfnea coaxial principal.
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L.7.24 Método de Ia Baja Impedancia

Una mejor forma de alimentar por acoplamiento los elementoa y

sobrepasar los efectos advergog de los elementos de alta impe-

dancia es a través del uso de uno ó rnás transforrnadoree. ElIos

están acoplados a través del alimentador coaxial principal, como

es el caso del sistema de alimentación por acoplarniento a alta

irnpedancia. El espacio ea también una longitud de onda , ael

que Ia faee sobre la frecuencia de operación es Ia misma para

todoe los elementos. La impedancia entra muchoe elementog ee

la rniema y por Io tanto Ia corriente ee la miema. La irnpedancia

es reflejada a través de cada punto acoplado. El método de Ia

baja irnpedancia tiene muchas desventajaa. Los elementos ra-

diadores son acopladoe a valores rnenores o iguales a 50 ohms y

tienen un bajo Q. El porque de esto, es que no eatán afectados por

los carnbios en el medio ambienter eüe pueden carnbiar la constan-

te díeléctrica y aeí Ia frecuencia de reoonancia con cambios debi-

dos a la lluvia 6 a la niebla. Las cargas de 50 ohrne representa-

das por cada radiador son facilrnente acopladas durante la fabri-

cación. Todos los radiadoreg eon eléctricamente igualee aunque

pueden variar un poco en sua puntos de alirnentación y ajustes de

acople rnutuo. Para lograr arnpliar eI ancho de banda se usan
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transformadores despuéa de1 cuarto elernento como Io hacen al-

gunas compañías. Esto incrementa el coetor p€ro un ancho de

banda BSWR de 200 Khz es logrado facilmente. Para asegurar

una ganancia apropiada y patrones de elevación algunas firrnae

miden la faee y la sección coaxial rfgida sobre Ia frecuencia de

operación antes que Ios elementos radiantes Bean armados en las

factorfag.

l.7.ZS Otroe Sistemas de Alimentación

Las antenas sprinpool, panel, gon generalmente alirnentadas a

travée de otros sieternas incorporadog con ramificaciones alimen-

tadores y cablee eerniflexibles. Ueando conrpensación de irnpe-

dancia de fase es posible conseguir excelentes BSWR sobre Ia

banda de 20 Mhz. Los valoree de BSWR no necesitan ser rnás

anchos de megaciclo para los dipolos individuales. Este método

fue originado por los Europeoe quien lo usan para dipoloa de an-

tenas de T.V.

L.7.26 Tipoe de Antenas F.M. Polarizadas Gircular

Hay muchos tipos de antenas con polarización circular suministra-
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daa por Ia industria. Algunas eon más apropiadas que otras para

transmisi6n de I..M. Por ejemplo Ia antena elicoidal, cola de

fuego o látigor eüe producirá una radiación circularr pero no se-

rá muy apropiada porque egta tiene alta ganancia. Por otra par-

te, un lado del eepiral producirá excelentc, relaci6n axial y de po-

Iarización, tiene buen asimut y patrón de elevación y no usa dipo-

Io para producir el tipo de polarizaci6n.

Es verdaderarnente claro que la radiación circular no necesaria-

rnente llega de dog dipoloe ueadog o de antenag de anillos, si eI

vector voltaje está todo el tiernpo rotando con respecto al plano

de Ia tierra. Entonces puede ser vizualizado que la radiaci6n de

polarización circular no es limitada por dipoloe linealee o de ani-

Ilos. Fue relativarnente fácil degarrollar antenae a partir de lae

ya exiatentee, es decir, de horizontalee linealee y de b polo hacia

c polo.

Dipolos cruzados sogtenidos por un mámpara fueron rapidamente

incorporadog. Otra coaa fue la utilizaci6n de anilloE horizontales

ya exietentes y la adici6n de trozos de tubo vertical. Otra corre-

trucción incluye un corto codo de látigo y doa dipolos de rnedia

onda usadog y alirnentados en fase.
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I.7.27 Antenas tr..M. Polarizadas Circular Disponibles

En 1.97ó hubo aproximadamente 6 diferentes tipoe de emisoras

en tr..M. y sus respectivos tipos de antenae hechas en log Estados

Unidoe. Eetas antenag tienen muchas coaas en cornúnr por ejern-

plo, todae las antenas no sim6tricas están diseñadas para monta-

je lateral en la torre de acero o en un polo. Los elementos de

radiaci6n están conectados en derivaci6n a través de una lfnea

coaxial rfgida cornún. Esto ha eliminado los problemas asociadog

con los viejos sisternag de alirnentaci6n incorporadas a las líneas

serniflexibles. Para usar las técnicas descriptas anteriormente,

los elernentos acoplados en derivación cada uno a una longitud de

onda a travée de Ia línea de transrnisión hacen su acople facilrnen-

te. EI ancho de banda es lirnitado por eI BSIñIR de los elernentos

individuales y eI uso de traneforrnadoreg internos.

Con más de ocho elernentos los problernas de acople llegan a ser

diffciles. Esto eg, Iog patrones de elevaci6n cornienzan a cam-

biar ligerarnente con la deeviaci6n de frecuencia. Por lo tanto,

antenas con más de ocho elernentos son alimentados desde o cerca

aI centro dividiendola en cambio de fase en 2.
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Alimentaciones centrales también simplifican et BS\üR para evi-

tar los problernas de acortamiento. Hay tree tipos básicos de

elernentos de radiación de polarizací6n circular. El rnás común

es el anillo con tubos. Lag dos mitades de onda de dipolo cruza-

doe y el corto lado de farentg son los otros dos. Loe últimos

son rnás simétricos figícarnente y eléctricarnente que eI anillo de

tubo y tienen rnejor polarización axial y relaciones de polarización

cuando gon medidos en espacios libres. Otros factores conrtuneg

incluyen los aoportes de montaje que eatán hechos especialrnente

en algunos casos o universales para aceptar un ancho surtido de

patae de torre o de lag caras de ellas.

l.'l.Zg Antenas Hampro

Larnás popular antena F.M. fabricada por cornpañías, Antenas

Hampro es Ia llarnada de penetraci6n. Esta antena de polariza-

ción circular consiste de cuatro brazoe de l/4 de onda, loe cuales

forrnan los cuatro lados de un cuadrado. El cuadrado tiene doe

brazos conductores o directores y los otros.dos son paraaiticos.

La eficiencia de apertura es alta, debido a eu tarnaño de gran cruz

excepcional eléctrica siendo eeta 0.38 long. de onda. La polari-
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zací6n circular es una resultante del ángulo de 45'entre los dos

planos dipolares y es una caracterfstica patentada en loe Estados

Unidos , Canadá y Reino Unido. Si loe brazos eetuvieran en eI

misrno plano y paralelos al plano de la tierra, la radiaci6n seria

de polarizací6n horizontal. La clave para que Ia polarización

circular llegue desde un pequeño ángulo de 45o es que la polariza-

ción vertical reeultarfa ei loe brazos estuvieran abiertos aproxi-

madarnente 180' unos con otros.

La antena es áeperarnente conetruída con tuberfa de latón. La

dietribuci6n de brazos tarnbién ee de latón. El sistema alimenta-

dor permite presurizaciín de aire seco a la boquilla alimentadora

central aislada con teflón. Debido a la baja Q, el BSWR no es

afectado en alguna forma medible por niebla paeada opor lluvia.

Pequeños tubos terminales de gintonia permiten que el radiador

sea fil-trirnen después de la inetalaci6n. Los brazos de alimen-

taci6n pueden también ser ajustados para futurag variaciones en

eI BSIffR o rnover la frecuencia resonante hacia arriba o hacia

abajo rnás o rnenos 2OO Klnz. El elemento tiene un conector

etándar EIA de I a 5/81t. Esta antena es construida.verticalrnen-

te para incrementar Ia ganancia.
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1.7.29 Consideraciones Eetructurales

La mayoría de las antenas en el hemisferio occidental son insta-

ladas sobre eetructuras de acero que miden entre I8 y 60 pulgadas

45 a L52 crrls. La antena y au lfnea de transmisión, también corno

sus aditarnentos de montaje introducen cargas por vientoe en adi-

ci6n a las .cargas por su peso muerto. EI total de las cargaa de-

be ser considerado para Ia seguridad de Ia totalidad de Ia estruc-

tura en Ia torre. Lae cargas por viento ee el reeultado de la

cantidad de euperficie física presentada aI viento. El peso muer-

to de esta antena es significativo pero no es importante tanto corno

Ias cargas vivae, las cuales son el reaultado del viento. EI peso

muerto siernpre está presente. Lae cargag vivas son la suma

cuando eI viento llega a ser superior y es generalmente mucho

más grande que las cargas muertas.

Las cargas sobre Ia torre por viento son rnuy irnportantes y son

el reeultado de las cargaa vivas por viento y deben eer preciaa-

rnente consideradas. La acci6n del viento no es solamente eobre

la antena F.M. sino también sobre todo el soporte de Ia torre.

Por ejemplo una antena de l0 elernentos de polarización circular

tiene un peBo neto de 488 Kg, con protectores para el clima con
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un viento de l12 millas por hora, I80 Km, el resultado de las

cargas por viento de Ia antena es 938 Kg, aproximadamente el

doble del peao de la torre. Una de las ventajaa de un canal gim-

ple de una antena F.M. no sirnétrica, es su requerimiento para

esta torre. Un ancho de banda de t0 elementos para una antena

F.M. con protectores para el ambiente tiene unaa cargas por

viento de 3. 42I Kg, aproximadarnente 3. ó5 veceg la de I0 elemen-

tos no simétricos montada en un lado de Ia antena. Guando una

torre es nueva o una ya exietente será usada corro soporte de

una antena, un ingeniero de estructuras familiari zad,o con torres

y rnáetiles deberá aer conaultado para hacer los cálculog necesa-

rioe y determinar si Ia torre es Ia que Be degea.

La entidad que eurninietra Ia torrer generaknente trabaja con los

técnicoe o los dueñoe de las emisoras cuando una nueva torre ee

suministrada. En un evento corno este eg recornendable eI uso

de ingenieros eB estructura para evitar dañoe en el equipo y posi-

bles pérdidas de vidas. Se recomienda el uso de las medidae

gtándar. También todos los requerirnientos y c6digoe en la cons-

trucción de los edificios. En Europa, en el Medio Eete y Africa

se toma las recomendaciones del caso.
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f .7. 30 Cables de Retenida

La presencia de cables de acero de retenida a trav6s de la antena

en una torre de acero estudiada por Ia Harnpro Antena Gia. , du-

rante l9ó8, fue encontrado que loe cables de retenida tienen pér-

didas de más o rnenos 3 db, en eI asimut o en la elevación de la

antena de polarizaciín horizontal. Sobre antenas de polarizací6n

vertical es aproximadarnente más o rnenos 0. 9 db eobre los patro-

nes de asirnut. Los efectos rnág fuertes están sobre una polari-

zací6n circular donde el asimut y los patrones de elevación pre-

sentan distorsión tan grande corno más o rnenoa I.7 db donde

fuerón rnedidos. Los cables de retenida son pequeños en longi-

tud de onda y no causan bloqueos. Ellos recogen y radian ener-

gía si Ia polarizacTín es correcta, pero la causa rnayor es debida

a la fuerza d,e Ia excitación. En su¡na, lae anornalías de los pa-

trones de los cables de retenida han eido las excitaciones en RF

cerca a tierra. Eeto puede causar problemas de alirnentación

en RF en algunas instalaciones de alta potencia con bajo nivel de

equipos de audio localizadas en un edificio cerca a la base de la

torre. Es recornendado que algún cable vaya a través de la aper-

tura de la antena y sea aislado en plástico de fibra de vidrio,

aislado también como pláetico flexible recubierto con chaqueta de
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PVC son surninistrados por el cornercio. La chaqueta negra

previene deterioros debido a las radiaciones ultravioletas del sol.

Los problernas de traquin que algunas veces son encontrados en

eI uso de torres para ernisiones en A.M. no han sido observados

en el uso de F.M. Deben Eer especificadae las tensiones con

Iae que van a ser sornetidas los cables de acero y plástico.

Aisladores

pero ellos

el eisterna

de

gon

de

porcelana pueden ser usadog cada 30r, 830 mrn,

bagtante caroa, bastante grandes e incrementan

cargas por viento.

Los dos tipos de aislamiento de línea arriba mencionados están

disponibles con sus respectivas herramientas y terminales metá-

licos r p?ra usar con una torre en un terminal y con un cable de

acero en el otro lado.

Las varillas plásticas vienen en longitudes desde 3 pies, hasta

aproximadarnente 14 pies, muchos pueden eer colocados en serie

para lograr Ia longitud requerida.

Los cables de tipo filistran son dieponibles en longitudes continuas
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desde 1000 pies , 304 metros y paquetes de herramientas están

disponibles para su colocación en loe terrninales y en el carnpo si

esto se decide.

De otra forrna elloe pueden ser pueetos sobre 6rdenes de cortes

de Iongitudes desde Ia factoria. EI tipo filitran, cable pláetico

tiene baja elongación. Una cobertura plástica negra es usada

para protejerla de los rayos solares, también corno de atrnósferag

corrosibas, con disipación de baja potencia, ellos son trangParen-

tes a la energfa de radio frecuencia. EI cable plástico es rnuy

flexible, €ato puede ser colocado en bobinae o en líneas rectas y

es realrnente liviano.

l,'1. 3I Procedimiento de Instalación

Lag compañfae fabricanteg ofrecen detallada inforrnaci6n acerca

de los procedirnientos de instalación con sus antenas. Estas

instrucciones deberán ser estrictarnente seguidas para obtener

buenos reeultados. Muchoe factores relacionados con instalación

son tornados a la ligera. Los siguientes items son específica-

rnente atendidos por los ingenieroe de transrnisión para asegurar

una apropiada instalación en una buena ejecución por mucho años.
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Siga las instrucciones de Ia compañfa constructora.

Mire y cuide de que los t6cnicos que van a hacer la instalación

también lean las instruccion€Bo

No abandone las partes de Ia antena donde la lluvia o el polvo

puedan entrar.

Almacene dentro o mantenga las unidades en las cubiertae en que

fueron recibidas.

No permita suciedad u otras materiae extrañas dentro de alguna

parte coaxial.

Proteja todas las partee de la antena de dañoe físicos y abusos.

Eleve los rniembros de la antena cuidadosarnente con una lfnea

para prevenir daños por golpes contra Ia eetructura.

Instale sobre Ia torre como se ha indicado por las instruccionea

de las compañfae constructoras. Recuerde que eI elemento nú-

mero uno es eI más alto en la unidad.
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Los técnicos deberán lubricar los anillos con una pequeña cantidad

de grasa de eilicona antes de acoplar las bridas.

Todos los tornillos y sus complementos deberán ser usados y

deben estar tan apretadoe como sea posible.

Los sintonizadores, dispositivos o elementos individuales, serán

usados y ajustados solarnente después de que Ia antena cornpleta

ha sido instalada sobre Ia torre.

La lfnea de transrnisión rfgida deberá ser correctarnente inetala-

da con dos bridas cada 6 metros, cada 20 piee de longitud y con

clavos de retención de conductor interno. Cada brida deberá es-

tar aproximadarnente a un pie afuera desde el flacher. Estas

Ifneas no deben aer rnelladae durante Ia instalaci6n. Si eeto su-

cede reernplace o enderézcalas con un plus rnetálico redondo.

Si se usan cables semiflexibles, estos deberán ser amarrados

firmemente alErenos cada 5 piee, 1.5 metros por cada 3tt de lf-

nea y cada pies, un rnetro por cada L 5/8 de pulgada de lfnea,

también arnárrelo hacia abajo donde se pone en contacto con aI-

guna parte rnetálica o un rniernbro de la torre.
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D espués de Ia instalación ffsica ha sido completada de acuerdo

con las recornendacioneg del constructor. La lfnea principal de

transmisi6n deberá ser presurizada con aire seco a través de un

deshidratador o usando gas nitrogenado.

Aire seco o gas ptesurizado deberá ser mantenido todo el tiernpo.

Algunas antenas garantízan que no son válidas bajo este hecho.

El aire seco proviene la entrada de humedad. Una súbita pérdi-

da de presuarizací6n indica que hay fuga, la cual deberá ger loca-

Iizada y reparada inmediatarnente. Las fugas pueden producirse

de muchas formas. Ellas incluyen descargas el6ctricas, eecora-

ción debido a movirnientos mecánicos, roturas debidas a vibra-

ción y f.atiga del cobre.

El nivel recornendado de aire presurizado varia. EI propósito de

este es mantener sin hurnedad Ia lfnea de tranemisi6n y señalar

Ia presencia de más serios probletrlas. La humedad dentro

de una línea coaxial puede causar rupturas eléctricas y arco a

través de los aisladores internos. El aire humedo por un Iargo

período de tiempo causará en el cobre oxidación y considerables

pérdidae en la eficiencia eléctrica, también como calentamiento
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en instalaciones de alta potencia.

Cuando inicialmente se esté colocando el aire aeco en la lfnea,

eI sistema de línea de transrnisión coaxial deberá eer purgada.

Esto puede ser hecho a ttavés del uso de váIvulas provistas para

este propósito por algunas firmas o desprendiendo algunos de los

flachers más altos permitiendo así Ia entrada del aire.

La longitud de aire de purga deberá ser suficiente Para permitir

que eI aire hurnedo escape y sea reemplazado con eI aire seco

desde el sistema de presuarización.

Los sistemas de antenas deberán ser chequeadoe Por personal ca-

Iificado cada vez que Ias luces de obstrucción sean carnbiadas, si

estas luces no son ueadas al menos una vez al año, los técnicoe

deberán rnirar vibraciones y dañoe por tormentag, tales conto

desprendimientos o rupturas en la línea coaxial y sus bridas, des-

prendirnientos y aflojaduras en las líneas semiflexibles y signos

de arco a través de atgún aislador expuesto. Estoe aisladores

deberán ser limpiados con un trapo aeco o remover algún polvo o

suciedad la cual se haya acumulado. En arnbientes con aire corro-

sivo puede ser deseable limpiar estos aisladores con tetracloruro
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de carbono lfquido.

L.7.32 Riesgos con la Radiación

Exposición a alta radiación electrornagnética de potencia VHF ó

UHF pueden ser nocivos para las personas debido a loe efectos

de sobrecalentarniento sobre los tejidos vivos. El sobrecalenta-

miento es una función del campo radiado. Esto es generalmente

expresado en térrninoe del ftujo de potencia prornedio por unidad

de área incidente e indicada en milivatios por centímetro cuadra-

do.

En los Estados Unidos se ha colocado un máximo nivel para ra-

diación de ionizaci6n de diez milivatios por centfmetro cuadrado.

Para transrnisiones en F. M. esto es igual a 200 V por rnetro.

La oficina de Salud Radiologia de los Estados Unidos ha sugerido

rnétodos de medición de estos niveles de radiación con una preci-

sión mejor de 0.69 db.

Hay considerables diferencias de opinión en los nivelee de aeguri-

dad de Ia radiación como una función de frecuencia.

Uninnidal tutonomo da 0tcidcnh

f|ettn Bihl¡otxo
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La potencia a diferentee frecuencias es aditiva para rieegos por

calor. Los ojos son Ia parte más eenaitiva y poeible de daño

seguido por la cabeza. La forma más directa de dar protección

ee determinar Ia mfnima distancia de seguridad a que debe eetar

encerrado eI elernento de radiación F.M. La distancia de pto-

tección de una antena depende de loe picos de radiaci6n de Ia di-

rección y de Ia distancia. Los picos ERP no ocurren en Ia base

de una torre F.M. pero ocurren horizontalrnente en Ia mayorfa

de Ios cagog.

Un prop6sito reciente para inetalaci6n de cuatro diferentes esta-

ciones de F.M. usando una antena común con 1000 KV de ERP

cada uno 400 KW en total de ERP, montados sobre un edificio y

esto fue desaprobado por la F. C. C. Esto fue deterrninado por

análiais de computador que eI nivel de radiaci6n sobre el edificio

estarfa en exceao de 200 voltioe por rnetro en algunas áreae debi-

do a reflexionee de las cuales doblarían eI total de campo de algu-

nas partes. Log elernentos rnás bajos de Ia antena común fueron

colocados a una altura de 100 piee con el fin de hallar mejores ni-

velee de seguridad.

Inetalacioneg sobre los techos o sobre altas montañas con torres
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relativamente pequeñas pueden presentar sirnilares riesgos por

radiación. Cuando un total de 300 KW o más está siendo trans-

mitido desde rnuchas ernisoras.

Antenas con media o alta ganancia sobre torres de 100 pies, 30

rnetros o más altas usualrnente no presentarán riesgos de radia-

ci6n a niveles de seguridad corriente en los Estados Unidos como

son l0 milivatios por centfrnetro cuadrado.
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Z. ETAPA AMPLIFICADORA

Introducción

La calidad de un amplificador, de eetado sólido, de potencia de

audio se mide por su capacidad para responder a ciertas señales

que se Ie introducen, dicha reepuesta debe ser de alta fidelidad y

en todo el ancho de frecuencias audiblee al ser hurnano. Su fun-

ción principal está en aurnentar el nivel de potencia de salida a

un rango que satisfaga el fin para el cual fue diseñado, dicho au-

mento de potencia debe ser con poca distorsión y su eensibilidad

de eu reapuesta a lae señales de entrada debe permanecer prácti-

carnente invariable dentro del eepectro de los audio frecuencia.

Se debe lograr unao caracterfsticag de impedancia de entrada del

amplificador para evitar que la unidad ge sobrecargue exceeiva-

mente y afecte las caracterfsticas de Ia fuente de señaleg de en-

trada.

Se usaran transistores de silicio tanto en Ia etapa de aalida corno
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en Ia de excitación. Sus ventas que presentan son amplias, pues

trabajan dentro de un arnplio rango de temperaturas ambientes,

desarrollando grandes potencias para alirnentar la carga conecta-

da a Ia salida.

El arnptificador para eI rnontaje del sistema de música ambiental,

tendrá entradae para ar¡xiliar l, micr6fono, extensión telefónica

y eI eervicio de rnicrófono que eu funcionarniento eg automático.

Su etapa de salida es acoplada por transfornaador de 8 ohmios a

?0. ? voltios y tendrá su respectiva protección a través de fusibles.

Para Ia extensión telefónica y Ia entrada de micrófono, su corurru-

tador será a través de una tarjeta rnezcladora, cuya función es

sensar y dar prioridad a la señal que se desea incorporar, eBta

tarjeta eerá la encargada de hacer los cortos de música para dar

paso a Ia señal telef6nica y de microfónos.

Z. I TARJETA AMPLIFICADORA

T rabaja con transistores

homotaxil, es decirr eu€

ealida de P. N. P. de silicio de baee

caracteriza por su gran solidez.

tr3
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Su

un

funcionarniento será en clase AB, cuya disposici6n asegura

pequeño drenaje de corriente con señal de cero.

Como caracterfstica irnportante, tiene que las etapas preamplifi-

cadoras y preexcitadora se acoplan directamente y una gran pro-

tección contra cortos circuitos.

Su configuración en Ia etapa prearnplificadora está forrnada por

un circuito puente balanceado, a través de Ql y QZ que mantiene

una tensión de reposo de c.c. cero en la ealida. La realimenta-

ción se acopla a través de R6, se provee referencia de rnasa a

través de RZ y del condensador C2.

Los emisores conrunes (QI, QZI son retornados a Ia fuente de

alimentación positiva a trav6s de R3 y el DI y R5. Gon el Dl y

C4 se reduce aI rnfnimo los transistorios de apagado y proporcio-

nan desacoplamiento de la fuente de alimentación.

El circuito descrito anterior está acoplado directamente a una

etapa preexcitada clase A, Q3 Ia que se acopla a los excitadores

cornplementarios Q4 y Q5 a través de R12.
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El circuito de protección para limitación de disipaci6n está

conectado tarnbién a este punto. Su objetivo principal de este

circuito es irnpedir que Ia etapa de ealida cornience a conducir.

Si por algún caso, se produce una dieipación anorrnalmente alta.

EI circuito lirnitador de disipaci6n proporciona una derivaci6n

para Ia corriente de excitaciónel excitador asociado y los dispo-

sitivos de salida.

Con R12 logramos cierta limitaci6n de la corriente que Q9 debe

soportar durante las condiciones de sobre carga con C9 se puen-

tea a RI2, Iogrando así una mejor respuesta a los transistorio.s.

Con D2, D3, D4 y Rll suminietramos una polarización controla-

da a log excitadores (Q4, Q5) y a los diepositivoe de ealida.

Con C6 logramos que nos euminietre Ia oecilación de tensión

adicional para saturar el par de salida superior, Q4 y Q? a travég

de R8 y R10.

proporciona una oscilación de tensión controlada a través de

y R13 superando las pérdidas norrnales introducidas por R lZ.

c6

R9
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R l3 y C8 proporcionan el desacoplamiento a altas frecuencias

para Ia línea de alimentación negativa de c. c.

R20 yRZl, junto con R22 yR23, dan la estabilidad necesaria pa-

ra los transistores de salida Q6 y Q7. La corriente pasa atra-

vés de R23 para detectar los ciclos positivoe y es acoplada al

transistor Q8 através de R17 con R14 y D6, proporcionana la de-

tección sirnúItanea de tensión. La corriente es detectada atra-

vés del resistor R22 para Ia lirnitación de loe cicloe negativoa

acoplándose a Q9 atravée de R 18. La detecci6n de la tensi6n

mediante R 15 y R t 6 y D7, produce una variación en la pendiente

de la curva de limitación, con R24 y RZ5, C15 y el inductor Ll

proporcionan Ia reducción de altas frecuencias, esto eB por enci-

ma de 50 KHZ, rnanteniendo así un buen margen de estabilidad en

cualquier condición de carga.

Con Cl0, Cll y CLZ, proveernos estabilidad adicional durante la

Iirnitaci6n. Los D5 y DB impiden Ia polarizací6n directa de las

junturas colector-base de Q8 y Q7 durante loe serniciclos alternoe

de Ia señal.
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Los G 14 y Cl6 gon log encargadoe de Ia aupresión de paraaitos.

El D9 y Dl8 aaeguran la adaptaci6n de transconductores entre

los pares darlington auperior e inferior para reducir eI mfnimo

la distorsi6n a bajo nivel. Figura 14.

Z.Z. CONSIDERACIONES GENERALES

El reducido tamaño de los disipadoree en Ia mayorfa de loe ele-

mentos en el proyecto produce una eerie de ventajas. Debe te-

nerae preaente que estos diapositivos de eetado sólido deben crrrr-

plir ciertas condicioneg para su funcionamiento, tales corno au

temperatura, aiBlarniento, medio ambiente, etc.

Por consiguiente cuando estos elementos son usadoa en atm6efe-

ras húrnedag o contarninadas ae lee debe proveer de una protec-

ción adicional para evitar así la formación de caminos de conduc-

ción a travée de lae superficies aislantee relativarnente pequeñas.

La disipación de potencia rnáxima admigible de log dispositivos

de estado s6lido eetá limitada por Ia temperatura de la paetilla

del semiconductor. Un factor irnportante que asegura que Ia
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temperatura de la juntura perrnanezca por debajo del valor má-

xirno especificado ee Ia actitud del circuito térrnico agociado pa-

ra conducir eI calor fuera del dispositivo de eetado s6lido, raz6n

por Ia cual este debe ser montado en una buena base térmicar eü€

provea Ia transferencia de calor desde Ia base al meüo ambien-

te. Los diapositivos de estado s6lido pueden ser afectadoe adver.

samente por los cambios de temperatura que se originen a taíz

de cambios en la disipación de potencia durante su funcionamien-

to o por cambios en el medio ambiente, esto puede llegar a pro-

ducir 1o que se llama f.atiga térrnica en el elemento de estado só-

Iido.

Los dispositivos de estado s6lido construidos para potencias

grandes, están caei siempre proyectadoe para ser usados con un

diaipador externo. La rnayorfa de los disipadoreg prácticos uaa-

dos en los rnodernos equipoa cornpactos son el resultado de expe-

rirnentos con la traneferencia de calor. Aunque no existen for-

mulag fijas de diseño que proporcionen las especificaciones de

Ios diaipadoree para una determinada aplicación, existen varias

reglas sencillas que pe rrniten reducir el tiempo requerido para

establecer eI diseño para un trabajo particular, entre ellag tene-

lrIOS:

llni¿crsidod duhrnomo de lkcidr¡ta

i)n3'¡ I'ht'¡rt¡4
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La superficie del disipador será la mág grande poeible para ob-

tener la mayor transferencia poeible de calor. La área del di-

sipador está determinada por Ia potencia del elemento, la tempe-

ratura y el arnbiente en el cual se instale.

La superficie del disipador tendrá un valor de ernisividad cercano

a la unidad para obtener una mayor transferencia de calor, esto

es posible si la superficie del disipador es recubierta con pintura

negra mate.

La conductividad térmica del material será tal que no se egtablez-

can gradientes térmicos excesivos a través del disipador.

Para lograr una rnayor eficiencia en Ia disipaci6n del calor, debe

existir un contacto intimo entre eI elemento y eI disipador y debe

hacer un recubrimiento de silicona para elirninar los huecos super-

ficiales impedir eI aurnento de aislación debido a Ia oxidación y

aurnentar la conducción del calor a travée de la superficie de con-

tacto.

2,3 CLASES DE DISIPADORES
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Se encuentran de diferentes clages, tipoe y tamaños, coloree y

materialee. Eg recomendable coneultar con loe fabricantes pa-

ra tener un concepto claro y precieo de sus caracterfsticas.

Los diaipadoreg se agrupan en tree categorias a saber:

Tipos con aletas verticalea planos: son norrnalmente extruccionee

con o ein acabado negro anodizado. Son los mejores degde el

punto de vista del er¡friamiento por convección natural y tienen

resistencia térmica razonable para Ia conveccí6n fotzada con ve-

Iocidades moderadas de circulación de aire.

Tipos con aletas verticales cilindrfcos o radiales: son norrnal-

rnente de aluminio fundido con acabado negro fundido.

Son usadog cuando se requiere máxirno enfriarniento con rnfnirno

desplazamiento lateral, ugando convección natural.

Tipos con aletas horizontalee cilindrfcos: eon fabricadoe normal-

mente con anillos de chapas y tienen.acabado negro rnate. Son de

gran utilidad en eepacios reducidos para obtener máximo enfria-

miento con mfnirno volumen.
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EI factor económico esi mportante cuando se diseñan los disipa-

dores, frecuenternente es más económico usar un disipador con

varios transietores colocados adecuadamente que un dieipador in-

dividual para cada transietor. Se puede dernostrar gue en talee

condiciones eI rendimiento del enfriamiento aurrre nta y el costo

de la unidad disminuye.

Cuando Ios dispoeitivos de estado sólido van a montarse en disi-

padores se hace necesario proveer cierta forrna de aislación

eléctrica entre La carcaza y el disipadorr pero lamentablene nte,

los buenos aisladores eIéctricos son también buenos aisladores

térmicos. Resulta difícitr por lo tanto, proporcionar aislación

eléctrica sin la introducción de una coneiderable resistencia tér-

mica entre La catcaza y eI disipador.

Los mejoreg materiales para eata aplicación son Ia rnica, el óxi-

do de berilio y eI aluminio anodízado.

2.4 RELACION SEÑAL RUIDO

Cuando ee hacen medidae de tensión de señal en la entrada, se

obeerva que cuando el nivel de la misrna se hace cero a la entrada,
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aún puede medirge una pequeña tensión a Ia salida, que no puede

ser de señal pueato que esta se ha anulado.

Esta cornponente se denomina ruido, para diferenciarlo de la que

ee Ia geñal. El origen del ruido puede ser varias fuenteg r p€ro

eI principal ee eI denominado ruido t6rrnico. Si el ruido se ge-

nera en Ia primera etapa y los circuitoe que componen dicha eta-

pa no son capaces de diatinguir entre lo que conatituye ruido y

aeñal útil, el equipo amplificará arnbos con lo que Ia salida se

obtendrá inevitablernente un cierto nivel de ruido.

Se comprende que eI ruido va a tender a mezclarse con la aeñal ,

empeorando la calidad de la reproducción, por Io que siemPre se

tenderá a rninirnizar sv efecto, aungue su presencia sea inevita-

bIe.

La cantidad de ruido que se va a ptesentar a la salida del equipo

euele medirse en dos formas:

La primera congiste en dar una tensión equivalente de ruido, va-

Iores corrientes gue suelen daree en la práctica son del orden de
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y menoreg.

La segunda forma de rnedida, rnás habitualrnente empleada, con-

siste en dar el cociente que se denornina relaci6n señal-ruido.

2.5 DISTORSION

Loe elernentos empleados para arnplificar las señales de audio

no son perfectamente lineales, eB decir, su aalida no es exacta-

rnente proporcional a su entrada, gino que existen unas ciertas

deformaciones o distorsiones.

En Ia práctica la distorsión se manifiesta pG Ia salida deI equipo

de señales que no estaban en su entrada, pero que están relacio-

nadas con ella. Precisamente, la tasa de dietorgión es el cocien-

te entre Ia cantidad de señal espúrea (debido a la señal de entrada

no al ruido) y la cantidad de señal rtbuenart.

Por 1o general, Ia tasa de dietorsión euele aer siempre inferior

aI 0. lfo y aún cifras mucho rnenores. Cuando se preeenta satu-

ración se pueden obtener distorsiones del IO0la o máe. Veáse

Tabla 2.
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TABI.AS Z. POSIBLES AVERIAS DEL AMPLIFICADOR

SINTOMA POSIBLE FALLA REMEDIO A APLICAR

Amplificador No se ha conectado Enchufa_r eI cordón y
mudo. a la red. probar de nuevo.
Luces apaga- Fusible fundido Revisar fusible. En ca-
das. eo de fallo sustituirlo.

Amplificador No se ha conectado Hacer la conexión a unag
rnudo. los altavoces. cajas de potencia adecua-
Luces encen- Fusibles de alirnen- da.
didas . tdci6n fundidos. Revisar fusibles. En

No se ha conectado caso de fallo carnbiarloe
fuente de señal. Conectar la fuente desea-
Mando de volurnen da fono, cinta, radio,
a cero. etc.

Se oye rnuy Posible circuito Reviear circuitoe y co-
bajo y con abierto o mala nexiones incluyendo sol-
ruido conexión daduras.

Se oye muy Posible cortocircui- Idern.
bajo y sin to o rnala conexión.
ruido.

Se oye fuerte Condensadores de Revisar condensadoreg.
zumbido. filtro en mal egtado.

Se oye un Realirnentaci6n acús- Situar rnicrófono y alta-
fuerte pito tica entre altavoz y voz adecuadamente para
cuando se se- eI micr6fono. evitar la realimentaci6n.
Iecciona Ia
entrada de rni-
cro
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3. DIFUSORES DE SONIDO Y
CONDUCTO ACUSTICO

EI éxito de un sigterna de amplificación depende en un altísimo

grado de la selección correcta de sus cornponentee. Ee recomen-

dable un estudio preliminar cuando se vaya a instalar eI sistema,

independiente de acuerdo al fin que se Ie de, es decir, no es lo

mismo un egtudio de sonido para un teatro, un estadio o un poli-

deportivo.

Para todo estudio debe tenerge en cuenta la cantidad de ruido,

sitios, interperie, distancia entre bafles, poténcia requerida, rs-

verberación, etc.

Debido a la configuración del sitio (U. A. O. )además de las dife-

rencias de niveleg de ruido, estarán alirnentadoa por parlantes

y colurnnas, unidades independientes las unas de lae otrasr p€ro

cornandadas deade una central única. que permitirá eI funciona-

miento independiente o simüItáneo.
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Se verán los distintos

crófonos y aobre todo

miento del objetivo.

tipos de parlantee,

la confiabilidad del

bafles, ubicación, mi-

sisterna para eI cumpli-

3.1 PARLANTE

Toda la información contenida en discos, caseettes, etc., es con-

vertida en ondae sonoraa que podemoe percibir gracias a los aI-

tavoceg (parlantes).

Son capaces de convertir señales eléctricas en ondas sonoras, es

decir, traductores electromecánicog, ondas que podemos inter-

pretar. Dicha transformación es electrornecánicd, y? que se

realiza a través de un movimiento realizado por una Erembrana.

El parlante no ha evolucionado mucho en su forma, pero si en su

calidad.

La señal que rrverr eI parlante es de naturaleza totalmente eléctri-

ca. Esta señal rrvibratr eléctricamente de acuerdo con la eeñal

originalr eü€ a su vez produce el movimiento del parlante en sin-

cronisrno con ella.
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EI parlante ee Ia fuente primordial del sonido, cuando Bü fir€ca-

nismo es energizado proveera por si misrno vibraciones rnecá-

nicas, hace vibrar eI aire en contacto con é1 y se transforrna en

la fuente principal de sonido en el eisterna reproductor. Figura

1ó. EI grado de fidelidad de Ia reproducción de estos impulaos

eléctricos en sonido depende no solo del parlante rnismo y de los

circuitos electrónicos precedentes, sino tarnbién del resto de

Ios circuitos de sonido, los otros eslabones de cadena que impo-

nen otras condiciones restrictivas en la operación del parlante.

EI parlante es un objeto físico y reproduce en forma real las on-

das sonorag.

Si colocamos los dedos suavemente sobre el cono del parlante

cuando éste está reproduciendo algún sonido notarnos que este

vibra, es decir, tiene un rnovirniento rnecánico, tarnbién notará

que el parlante reacciona aI contacto rnodificando su sonidor rrro-

do de vibración, en caso que no aea factible el contacto directo

con el conor eü€ hay allí para que este reaccione. Simple. El

aire se halla siempre en contacto con el parlante, presentando

siernpre una carga física definida, tan real corno el peso de los
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dedoe y que el diafragma hace vibrar, conformando aef el eietema

acúeticor eu€ veremos en detalle más adelante.

En sentido general podemos decir, con razonable exactitud, que

si eI eonido es fuerte el aire vibrará con intensidad, si eI sonido

es débil el aire vibrará con poca eficacia, aunque no es müy

cierto eBto.

3.2 TIPOS DE PARLANTES

3.2. L Dinárnico

Las diferenciag entre las características de divereos parlantes

son generalrnente cuestión de gradog, sin ernbargo más adelante

verernoa con más detalles dichas característicae, aquf eolo tra-

tarnos teorias báeicas que nos ayuden ^ loog)" aus característi-

cas para lae diferenteg aplicaciones.

3.2.2 Dinámicos de Imán Perrnanente

Debido a Bu cornparativa simpleeidad de diseño y conetrucción, la

precieión con que puede fabricarse, la facilidad de adaptación, su
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facilidad de aplicación en rnu.hae rnodalidades, eI parlante diná-

rnico ha encontrado eu aceptación en todos los tipos de sistemas re

reproductores, desde el rnáe pequeño radio de bolsillo hasta sos-

tificados sisternas de amplificación teatral.

El principal factor de aceptación y popularidad se basa en que

posee su propia fuente de potencia, pero no requiere de fuente

externa, solarnente de Ia geñal que lo hace funcionar, su gigtema

de energfa (imán perrnanente) tiene caei vida eterna con su poten-

cia rnagnetornotriz caai inalterable para aiempre (imán perma-

nente) y solo si es eometido a aeveroa golpes mecánicoe sufre

alteración de 1o contrario siempre estará listo para eI trabajo.

Figura 16.

Báeicamente el parlante dinámico consta de:

A) Bobina móvil

B) Soporte de Ia bobina móvil

C) La araña de centrado

D) EI irnán

E) El circuito magnético

l. ) EI diafragma (cono)
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La bobina rnóvil es el único elemento que lleva alguna corriente

o señal eléctrica, es energízada directamente por eI arnplifica-

dor, y es Ia parte del parlante querrhablatt en virtud del hecho de

que es energizada por Ia señal o corriente rtsonoratt que la ali-

rnenta desde el amplificador.

Forrnada por varias espiras de alarnbre, devanado sobre un 8o-

porte, este alambre puede ser de cobre o aluminio, dependiendo

del diseño funcional del misrno.

La bobina móvil no sigue por si misma los rnandatos del arnplifi-

cador, si estuviera aislada en el espacio eu acción eería nula en

sonido, el campo magnético del imán perrnanente es el que Ie per-

mite I'hablar", Ia bobina de un parlante dinárnico puede rrhablarrr

solarnente cuando está eurnerjida en un canrpo magnético. Una

vez que eI irnán ha sido cargado se forma una fuerza rnagnetomo-

triz que crea las lfneas de fuerza a través del entrehierro, su in-

tensidad depende de la calidad y tarnaño del mismo, del entrehie-

rro y de la cantidad y calidad del hierro dispuesto alrededor de

imán.

Debe tenerse cuidado al examinar las especificaciones de un par-
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lante, que es recomendable considerar

des de nrateria[ magnético y el peso de

la combinación de

imán más que otr: :ac.._:r.

La araña o sistema

hoy en día mantiene

hierro. Figura 17.

de centrado corrro es rnás correcto

radialrnente centrada la bobina en

fllútror lo bobirE aa
tru.Ya an ¡¡to dl¡¡ctoh
o¡¡C,lo ordo rvllo iNr lo
bcb|m aa d.rplo€..n .rto
Crroobn

lla -.:.a r_ :

el entre _

:il:_

FIGURA I7. SISTEMA DE CENTRADO DE LA BOBINA MOVIL

La bobina debe estar centrada radialmente, de forma que a_;i-

brar entrando y sar.ienclo der entrehierro no roce ras paredz: m,s_

tálicas del misnlo, este espacio es rnuy pequeño para logr a: -.2
eficiencia rnagnética máxirna. por'ro taato, la araña o .síz--.=::_r-

de centrado desempeña un ror de mucha precisión at Írtante:.::

l¡¡ {¡ o?r¡tirrro
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las partes alineadas, cuando la bobina vibra entrando y aaliendo

del entrehierro. El eistema de centrado formado por largas

trpatas'r dobladas que se unen a Ia bocina del parlante fue uno de

Ios primeros tipos tenfa eI inconveniente de que el área libre

entre las patas permitia penetrar partfculas extrañas en eI espa-

cio del entrehierro, ocasionando problernas eeriog en el funcio-

namiento del parlante y ocasionando dañoe .a la bobina. Figura

18.

Hoy en dfa se usa un rnaterial fibroso detrás de Ia araña entre

ella y todo eI área importante del entrehierro.

La parte externa de esta araña está perrnanenternente fija a Ia

taza y eI diárnetro interno suspende la bobina del parlante en eI

entrehierro, este tipo de araña tiene una considerable estabilidad

radial y Ia elasticidad del corrugado moldeado en ella permite eI

movimiento preciso de la bobina en dirección axiat, perrnitiendo

que la bobina móvil permanezca alineada en dirección del movi-

rniento dentro y fuera del entrehierro.

EI diafragma o cono es en realidad el que pone eI aire en rnovi-

miento. Figura 19.
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FIGURA 18. TIPOS DE ARANA

FICURA 19. PARTES DEL DIAFRACMA
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Generalmente gon construidos con un papel especial o tela irnpreg-

nada, algunas veces de metal. EI cono está directamente unido

a }a bobina, debe seguir en forma exacta las vibracionea de egta.

EI diafragrna o cono del parlante 3e Inueve hacia atrás y hacia

adelante ocaaionando que eI aire que esta en contacto vibre

exactamente de Ia misrna forma, creando asf lae ondag sonoras.

Para permitif que eI cono vibre hacia atráe y hacia adelante es

necesario ploveerlo de algún tipo de soporte flexible que le pef-

mita el movirniento y que mantenga la vibración en una dirección

realmente axial,por tal fin el diafragma está provisto de un

átea flexible en su orden externo, suficienternente elástica per-

mitiendo eI movimiento hacia adentro y hacia afuera del cono.

Esta área es denorninada generalrnente en terminologfa aCústica

ttmontaje elásticott. Desernpeña una parte irnportante contro-

lando las caracteríeticae del funcionamiento del parlante.

Muchos son los tipos de material ueados en Ia construcci6n de

diafragmas o conos, como el papel, lana y otros conrPonenteg

textiles.
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Estos son los tipos rnás usados para propósitos generales, sin

ernbargo para parlantes que requieran unas característicaB es-

peciales tales como las unidades de compreneión, el diafragma

está hecho con rnateriales fenóIicos moldeados o aún con dura-

luminio, instalandose encerrado en una cabeza de estructura pe-

queña que contiene otros elernentos acústicos, estos tipoa difie-

ren de los anterioree en su respueeta de frecuencia que cubre.

La taza es Ia responsable de eoportar los diversos elementog

del parlante dependiendo del tamaño del ¡nrlante y de su Peso'

eata taza puede estar hecha de metal fundido o de chapa de rnetal

estampado, sin embargo cualquiera que oea su tipo,debe ser de

construcción rígida, de manera que pueda soportar adecuadsnr€Á-

te todas lae partes del parlante ein deforrnarse bajo el peso del

imán o cuando es montado sobre tablas irregulares para bafles,

cualquier debilidad rnecánica de Ia estructura de la taza d,añ,ará

con eI tiernpo a la bobina, distorcionará Ia caracterfstica acústi-

ca y acortará su vida.

3.2, 3 Parlante Eléctrodinamico

que el autodinámico o de imán
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perrnanente, sus partes son idénticas con una excepción muy im-

portante en lugar de imán permanente usa un circuito totalrre nte

de hierro dulce a su alrededor se devana una bobina de capas

múltiples y cuando se hace circular una corriente eléctrica con-

tinua a trav6s de esta bobina detrcarnpotr produce Por aímisma

un carnpo magnético, eI que magnetíza el circuito de hierro den-

tro de la bobina, formando un flujo magnético a través del entre-

hierro. La inteneidad de eeta carnpo es una función directa de

la intensidad de corriente que circula a travée de la bobina y del

diseño del circuito del hierro.

Con un digeño de circuitos rnagnéticos apropiados es poeible ob-

tener grandee valores de flujo en eI entrehierro, Io que significa

un parlante de gran potencia. Figura 20.

La corriente a travée de la bobina no carga permanentemente el

circuito rnagnético por no tener material rnagnetizable permanen-

te.

EI hierro dulce se Eragneü.za y permanece aei hasta cuando exis-

ta una corriente rnagnetizable, una vez deeaparezca, desaParece

el magnetismo.

,T:--:..: -'- ---r¡
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FIGURA 20. PARLANTE ELECTRODINAMICO

La corriente energizante puede ser tomada de la fuente del pro-

pio amplificador, es rnuy poco usado este sistema.

Este tipo de parlante tiene sus desventajas a saber:

Debe estar cerca al amplificador con el cual está trabajando un

solo parlante debe ir conectado por fuente de atimentación det

amplificador, su eficencia depcnde de su fuente de alimentación,

produce zurnbidos.
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En eI parlante electrodinámico la bobina de campo es absoluta-

mente independiente de Ia bobina rnóvil, en funciones y en digeño.

La bobina móvil es la encargada de producir el carnpo magnético

variable de la señal. Su conexión es la bobina de campo directa-

rnente a la fuente de alimentaci6n, rnientras que Ia bobina móvit

se conecta a los terminales de la salida del arnplificador conto en

el autodinámico.

Debido a estoe problemas, a la dependencia en Ia eficencia de Ia

fuente de alirnentación y dadas las poeibles fallas inherentee a las

conrponentes eléctricos adicionales, este tipo de parlantes rara

vez es usado en instalaciones.

3. Z. 4 Parlante Electrostático

Llamado parlante de condensador fue eI pionero de ellos, cuando

se descubrió que los condensadores mal construídos con placae

de vidrio tenían Ia tendencia a trcantarrr.

En Ia forma que ha sido presentado. ofrece un rnedio para obtener

un tweeter (parlante para altas frecuencias) de bajo coeto. Este

tipo de parlante debe estar integramente adaptado a la fuente de
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FIGURA 2I. ESTRUCTURA BASICA DEL PARLANTE
E LECT ROST ATICO

alirnentación del arnplificador que Io excita, debe estar conecta-

do a Ia salida del mismo a través de un circuito específico de

acoplamiento. La señal eléctrica se transforma en movimiento

mecánico a través de Ias fuerzas electrostá'tic'.s de atracción y
t--

re pulsió n.

Básicarnente está formado por un electrodo rnóvit mantenido rnuy

cerca de un electrodo fijo, pero aislado. Figura 21.

Un voltaje de polarización de magnitud fija se aplica a las dos

placas y el voltaje de señal se superpone a este voltaje de polari-
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zací6n. EI propóeito del voltaje de polarizací6n es evitar la du-

plicaci6n de 1a frecuencia deI parlante, rnás adelante se verá en

que consiete. EI principio báeico de funcionamiento ee tan sim-

ple como eI autodinámico.

ConsiderernoB que al cornienzo lae dos placas del condensador de

Ia figura anterior hallan deecargado, ahora aplfquerroe una lige-

ra potencia variable alta, al aumentar Ia diferencia de potencial

entre las dos placas, desde un valor inicial cero, habrá una

fuetza de atracci6n electroetática entre arnbasr eü€ crece en mag-

nitud a medida que lo hace la diferencia de potencial entre ellas

consecuenternente, la placa móvil eetá atraída hacia Ia fija y ten-

derá a moverse hacia ella. Cuando el voltaje alcanza Ia cresta

y comienza a dieminuir, eI valor diaminuye y Ia fuetza electros-

tática entre ambas placaa y la móvil retorna a su posici6n origi-

nal al reducirge eI voltaje a cero. Así ee ha producido un irn-

pulso de aire hacia dentro para una alternante positiva de la ee-

ñaI.

Pero Ia señal de audio es un voltaje alternado que tiene un medio

ciclo negativo además del medio ciclo positivo. Entonces, des-

pués de que el voltaje de Ia señal aplicada ha retornado siguiendo
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su medio ciclo positivo' entra en su medio ciclo negativo, corrü-

nicando nuevarnente su carga a las doa placas, pero con polari-

dades opuestae. Más las placas eerán nuevarnente atraidae,

porque, independientemente de que las cargas en ellas han sido

invertidag, lag polaridades aon aún opuestas, y exiate aún una

fuerza de atracción. Por lo tanto la placa rnóvil gerá Rüev?rnen-

te atraida hacia la placa fija y retornará a su poeici6n de equiti-

brio cuando el voltaje de la seflal aea nuevarnente cero. Agf,

para un ciclo completo alternado del voltaje de la señal, forrnado

por una alternancia poaitiva y negativa entre arnbas placas, ae

ha producido dos pulsos idénticoe o ciclos de movimiento de aire,

que se han desplazado en Ia misma dirección. Esto significa

que si ee aplican al parlante despolarizado uaa geñal de 1000 ci-

clo8, se producirá uaa señal de salida de 2000 ciclos, este fenó-

rneno es eI llamado duplicación de frecuencia.

La duplicaci6n de la frecuencia es indeseable en un eigtema r€-

productor de eonido.

La duplicaci6n de frecuencia también puede existir en otrog sis-

ternas de reproducción. Sin embargo en talea caaos se corrige

a travég de un dieeño inicial apropiado de los cornponentes y no
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es una caracterfstica irüerente del parlante. El parlante

electrogtático en teoria es esencialmente duplicador de frecuen-

cia y no hay forma de corregirlo por medio de un diseño adecua-

do. Lo que debe hacerse es ploveerle algún factor externo que

evite eI efecto de deplicación,eeto ee realizado por el voltaje de

polarizaci6n. El voltaje de polatízacíín ea una tensión fija,

unidireccional que se aplica a las dos placag del condensador pa-

ra sunrinistrar una fuente de polarización rnecánica.

Este voltaje fijo entre las dos placae ejerce una fuerza electros-

tá¡íca congtante de atracción entre ambas placas de rnodo que

aún sin señal aplicada a ellas Ia placa rnóvil es atraida casi a la

placa fija, en grado considerable. Cuando se le aplica una al-

ternancia positiva, el electrodo rnóviI es atraido hacia la placa

fija, máa aIIá de la posición en que. eataba mantenido por eI vol-

taje de polarizaci6n, cuando la señal retorna de su valor positivo

a cero, la atracción entre lae dos placaa ee reduce a la primiti-

va poeición. Al invertir su dirección el voltaje de Ia eeñal co-

rnienza una situaci6n enterarnente diferente. En este monrc nto

la polaridad del voltaje de la eeñal que torna una dirección opuee-

ta a la del voltaje de polarización, tiene el efecto de reducir la

polarización entre las dos placas, y diaminuye entonceg la fuerza
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de atracción entre arnbas r por debajo del valor establecido por

Ia tensi6n de polarización. El grado de libertad que er(perimen-

ta el diafragrna, deede Ia condici6n pre-forzada, sigue preciea-

rnente lae variaciones del voltaje de la geñal.

El efecto final de tal acción, ee decir, alternancia positiva actuan-

do en la misma dirección que el empuje de la polarización y al-

ternancia en direcci6n opueata al ernpuje de polarizaciín, es lle-

var a la placa móviI más allá de su posición fija pre-establecida

y permitir entonces que vibre alejada de esa posición. Asf, se

produce un ciclo alternado de aire por el electiodo móvil, siguien-

do el ciclo eIéctrico original. Se ha eliminado la duplicación de

frecuencia por el voltaje de polarizací6a.

3.2.5 Parlante a Cristal

Llamado piezeléctrico o de cristal. El principio que ae encuen-

tra tras el parlante piezeléctrico o de cristal es el de Ia contrac-

ción y expanaión de cierto material crietalino, bajo la influencia

de un carnpo eléctrico alternado aplicado a lae superficies del

mismo.
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No usa el voltaje de polarizaei6n porque el movimiento de flexión

del crietal sigue directamente la polaridad del voltaje aplicado.

Por ser el cristal un rnaterial frágil no es poaible una exitación

grande corno para obtener una gran potencia. Por lo tanto, en

la actualidad ge le usa solamente como auriculares y en parlan-

tes para almohadas. En este caso el oyente permanece con la

oreja presionada eobre la almohada para egcuchar.

Como en eI electrostático la unidad de cristal debe eer conectada

directamente al circuito de alta impedancia, este parlante no uti-

Iiza voltaje de polarización. Ea muy poco ugado.

3.2.6 Parlante l6nico

Es Io rnás nuevo que ee ha introducido en el campo de los parlan-

tes rrlonophonerr. Con todo un estúdio de la hietoria de Ia paten-

te moetrará que los parlantes que trabajan con eI principio de las

partículas ionizadas no aon del todo nuevas. Este tipo de par-

Iantes es la consecuencia de otro fenórneno.

En realidad, el prirner parlante iónico fue el arco rrcantorr'. En

los primeros dfas de Ia transmiEión inalambrica las ondas de ra-
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dio eran generadas por arcos eléctricos que saltaban en eI espa-

cio, en circuitos de alta tensi6n.

Se obeervó que estos arcos rrcantabanrr cuando variaba eI voltaje

que los producia, entonces naci6 elItlonophonerr parlante que usa

el principio de un gas ionizado. En gu forma actual consiste en

un mecánismo por eI cual se da una carga eléctrica a las partf-

culas de aire. Después que Ias partfculas de aire han sido car-

gadaa, forrnan una ilatrnogferatt de iones y en eete cago. los iones

Bon las partículae cargadas de aire. Se aplica entonceg un vol-

taje modulador a esta atmosfera, haciéndola vibrar de acuerdo

con la señal aplicada. Estos pulsos producen una onda aonora

propagada en forma usual, con este sietema hacé que eI lonop[rone

sea un verdadero parlante sin diafragma ya que lae partículas del

aire son agitadas eléctricarnente sin nada ffsico que las ernpuje.

Figura ZZ.

EI corazón deI sisterna ee el pequeño y estrecho tubo de cuarzo,

colocado dentro de otro tubo de cuarzo, con eI eapacio entre ellos

evacuado. Esta átea evacuada no posee función eléctrica. Es

una barrera térmica para mantener la sección interna del cono

de cuarzo razonablemente protejida de las variaciones de tempera-

r48



*.

T
I

9i¡oro Úr cuor¡o

F IGU RA ?2. PA RLANTE IONICO

tura que podría tener inftuencia en la región del vértice de la par-

te interna de Ia cámara de ionización a través de [a conducción

de las paredes. En el vértice del tubo de cuarzo se ha fijado un

electrodo altamente emisivo. Este electrodo productor de iones

de un colTlpuesto especial de platino, que cuando se calienta deja

libres grandes cantidades de Partículas cargadas. Los iones sa-

Ien de ta superficie del electrodo e imparten su carga a [as par-

tículas de aire en la inmediata vecindad del etectrodo calentado.

Así se forma una atmosfera de partículas de aire cargadas alre-

dedor del electrodo ernisivo.

Et método para calentar a[ electrodo es Por calentamiento dieléc-
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trico, como se usa en equipos de diaterrnfa. A la capeula de

cuarzo que soporta eI electrodo se aplica un voltaje elevado de

muy alta frecuencia. Por log principios de diatermfa, el eleva-

do voltaje de alta frecuencia induce calor en el tubo interno y ex-

terno de cuarzo, que rodean íntirnamente la euperficie del electro-

do a calentar y laa partfculae se desprenden formando la aümos-

fera ionica.

El voltaje requerido es elevado para producir el calentamiento

dieléctrico y se obtiene de una fuente externa y de un sietema

modulador de alta frecuencia. Eeta fuente de alimentación eirve

tarnbién corno unidad rnoduladora, la que recibe la señal de audio

y Ia convierte en eI campo de radio frecuencia que rodea la atmos-

fera cargada. Bajo la influencia de este campo, Ia atmosfera de

partículae cargadas eB irnpulsada hacia attás y hacia adelante for-

rnando Ia onda sonora, aI elernento generador iónico, se le debe

acoplar un eisterna de bocina para suminiatrar una carga ac6gtica

a la pequeña fuente de sonido.

Hasta aquí hernoe visto los cuatro tipos rnás usadoe de parlantes

el dinárnico, que funciona por Ia interacción de catnpos rnagnéti-

cos; eI electroetático que funciona por medio de campog electros-
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táticog; el de cristal que actúa bajo la teneión producida dentro

de Ia egtructura crigtalina y el iónico que funciona bajo Ia preei6n

electromagnética sobre una atmosfera gaseoaa.

3.2.7 Parlante Tipo Bocina

Es la bocina quizá el tipo de parlante más antiguo en el arte de la

reproducción acústica. El primitivo fonográf,o de Edieon tenfa

una especie de bocina cónica para amplificar eI eonido que salía

del difragma mecanicarnente energizado. Figura 23.

Data de rnuchos añog attáa. Es un sigterna de alta eficencia,

acugticarnente hablando. Con los estudioe rnodernos que se han

realizado sobre la teoria y diaeño de la bocina y el mejoramiento

de Ias unidades motrices, la bocina acustica ha encontrado un te-

rreno muy firrne en el arte de la reproducción del sonido. La

bocina eB un transformador acustico, no un amplificador. A pe-

sar de que la fuente de sonido Be oye rnás duro el sonido que pro-

duce Ia unidad rnottí2, cuando se le acopla una bocina es que esta

a travég de eu acci6n arnplificadora crea una mejor adaptación de

irnpedancias entre la unidad motriz y eI aire, aumentando así Ia

potencia de salida y Ia eficencia de Ia operaci6n.
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FIGU RA 23. 'BOCINA SIMPLIFICADA

Las bocinas pueden adoptar rnuchas forrnasr p€ro siempre tienen

una característica en cornún, se expanden desde una pequeña aper-

tura llamada garganta hasta una gran abertura rlamada boca.

El espacio interrnedio se deterrnina colurnna de aire. Al progre-

sar la onda sonora a lo largo de la bocina, hacia la boca encueo-

tra gue las paredes gue la confinan se expanden continuamente,

esto hace que la elevada presión de la onda se vaya expandiendo

cada vez rnás en una superficie mayor y al expandirse la presión

por unidad de afea.disminuye, finalmente en la boca de la bocina

la onda sonora sale y se propaga en el espacio libre. Así la boci-
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na ha actuado corno un transformador, ha hecho variar el flujo

de energfa acugtica desde una condición de alta presi6n en Ia gar.=

ganta haeta un egtado de baja presión en la boca.

La forma de la bocina ea importanter pü€B determina la funci6n

y Ia eficiencia de la misrna.

Hay varioa tipoa de bocinas en uso entre loe elernentos {e repro-

ducción acugtica. sin embargo, a peear de que todog elloe son

filtros pasa altog, no siguen necesariamente lae misrnas leyes

de expansión geornétrica. Loe doe tipos más prevalecientes son

la ttexponencialrr y la tthiperbólicatr. Eetos términog son las

designaciones más populares, en realidad un matemático recono-

cerá rapidamente que los sietemas exponenciales e hiperbólicos

pertenecen a una rnisma familia de curvag.

La forma de la figura 24, iluetra Ia forma en gue difieren las

gecciones rectas de las bocinas exponencialee e hiperbólicas, pa-

ra determinado incremento de longitud, teniendo en cuenta que

ambas tienen la rnisma frecuencia de corte, además de estos se

ilustra otra, la bocina cónica.
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FIGURA 24. COMPARACION DE LAS RELACIONES DE EXPAN.
CION DE LAS BOCINAS HIPERBOLICAS, EXPO.
NENCIALES Y CONICAS

Las ventajas de los sistemas de an'rplificaci6n con bocina radica

en que es posible obtener una salida relativamente libre de dis-

torsión en bajas frecuencias, debido al poco rnovimiento del dia-

fragma, aún cuando se obtienen grandes cantidades de salida

acustica. En segundo lugar, la elevada eficiencia del sistema

significa que para determinada potencia de salida del sistema no

debe ser alirnentado eléctricamente en forma tan intensa como el

bafle radiador directo. Esto da corrro resultado un ernpleo más

conservativo del amplificador de potencia, con menor distorsión
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y mejor linealidad de respuesta durante loe picos de potencia.

3.2.8 Parlantes de Alta Fidelidad

Dentro de los parlantes encontrarnos log uaados en alta fidelidad,

el más común y ueado para tal fin es eI tipo dinárnico. Es sim-

ple de instalar, conectar, puede tener arnplioe rangos de frecuen-

cia de alta eficacia y puede ser obtenido de una gran variedad de

tamañoa, rrrarcas y adaptable a cualquier presupuesto.

Cua¡rdo se habla de alta fidelidad irnplica que el parlante debe res-

ponder a la totalidad del espectro rnusical, es decir, debe repro-

ducir las notas altas del piccolo lo rnismo que notas bajae corro

Ias del violoncelo, reproducción que debe ser con adecr:ada lim-

píeza, claridad y precisión, sin producir en el oyente el desagra-

do que origine el deseo de poeeer un sisterna de reproducci6n más

eofisticado.

En cualquier parlante Io más irnportante es el diafragma para una

buena reproducción real del sonido porgue constituye eI prirner

elernento vibratorio en contacto con eI aire que debe ser pueeto

en movirniento.
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EI circuito rnagnético es irnportante porque determina Ia banda

con que vibra el diafragrna. En congecuencia Ia intensidad del

aonido producido y eI rango de frecuencia del mismo pueden ser

en gran medida conaecuencia del diseño del circuito magnético y

de la forma, tamaño y conetrucción del diafragrna.

Para nuegtro caso, Be usaron parlantes dinámicog con las aiguien-

tes caracterfsticas:

Tamaño del diafragrna

Fr. de resonancia

Maaa del diafragma

Ohmios

: 5rl

: 90 - ll0 c/s

z4-6granos

:8

Todo parlante cuando ae encuentra trabajando ge somete a fuerteg

eefuerzos y tensiones en todoe gug componentes, como verernos.

La potencia eléctrica que alirnenta la bobina rn6vil de un parlante

se transforma en potenciamecánica, la cual rnueve al diafragma y

el aire, se convierte en potencia acúetica.

Para asegurar que los diafragmas soporten estas fuerzas y ten-

sionee debe tenerse un gran cuidado tanto en el diseño como en la
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selección del rnaterial con que están construidos. Et pr:ncipio

de un trozo de papel ptano soportado en sus bordes será rnás

bien débil en eI centro. Fácilmente se deformará bajo la suave

pres:i:: de':- dedo. por oi¡o i.ado, si ei rnismo trozo de papel

se arrolla en forma cónica y se apoya su ancha base sobre una

superficie lisa, es posible ejercer una considerabre presión so_

bre el vértice der cono antes de que este se deforme. Figura 25.
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FIGURA 25. ESTABILIDAD MECANICA DEL DIAFRAGMA

si aplicamos este concepto en el diseño del ciafragara der parlan_

te encontramos que en general cuanto más p:ofundo es e[ diafrag-

ma del parlante más rígido se tornará y efec:uará un movi¡,:riento

más similar al de uo piston, con esto lograrí.)s que e[ diafragma
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se rnueva totalmente sin flexionar la superficie vibratoria de mo-

do poder obtener Ia rnayor superficie radiante activa que sea po-

eible. La estabilidad del diafragrna está notablemente determi-

nada por eI tipo de material ueado en Bu construcción, en la ac-

tualidad formadoe por un proceeo de moldeo o por flotaci6n por

medio del cual es posible combinar muchos ingredientes para

obtener un tipo de papel que se comporte en la forma acústica de-

Beada. Muchos tipos de fibras, algodón, rnadera y papel entran

en Ia cornposición apropiada del diafragmd, de acuerdo a egta

composición ee puede obtener una composicidn blanda o dura o

una variación intermedia. Del papel usado se deterrnina su eg-

tabilidad mecánica y Bu caracterfgtica acúetica.

EI fabricante de parlantes debe rearízar un diseño que no sola-

mente ha de producir la reapuesta acústica apropiada con el má-

ximo de estabilidad rnecánica, sino que debe evitar Ia ruptura del

diafragma.

Ruptura es un término aplicado a la tendencia de una rnernbrana

débil a separarae en eecciones vibratoriaa en lae cualee las fre-

cuencias de esas vibraciones no están arrnonicamente relaciona-

das con la frecuencia de alimentación principal, ocaaionando un
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t'llanto" de naturaleza muy poco musical.

Tal ruptura puede ser parcialmentc controlada por el material

con qLre está hecho, por la forma y por el refuerzo del mismo.

Este refuerzo consiste en estructuras de anitlos colocados circu-

larrnente cerca de la sección meclia del diafragrna para aplicar un

factor de endurecirniento sobre aquellas secciones que podrán

tender normalrnente a vibrar en forma independiente. Figur a 26.

E iot cilltor qr¡. rodaon al
al cono ll¡odeo o and'Jr.c.rlo
cl?cuñfar¡nchl ranla Porc ra-
,luoa. lo"rotu¡d'dal cono.

FICURA Zó. ANILLOS RIGIDOS PARA REDUCIR LA ROTURA
DEL DIAFRAGIVfA

Estos anillos de refuer zo no se colocan

el comportarniento y están retacionados

por apariencia sino por

con el peso del diafrag-

uni¿nid,¡r lulcoo¡¡¡ d¡ os¡hcr
DOro t,S¡*xt
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rna, con su forma y con el rnaterial determinando la eetabilidad

rnecánica y acúetica.

Hasta ahora hemos examinado solamente Ia mecánica del üafrag-

rna en ef rnisrno. Sin ernbargo, el diafragma debe estar suepen-

dido en su soporte por medio de gu montaje eláetico o euspensidn

Iateral. Una caracterfetica importante que debe poeeer todo

montaje elástico es linealidad, ae debe estirar en forrna uniforme

si quedara muy tirante mientrag el diafragma continua su movi-

miento producirá una deformación, con el resultado.de un movi-

miento no lineal que introduce indeseablee deforrnaciones arrnó-

nlca8.

La capacidad de manejar potencia de un parlante no ea solamente

una función del calor que pueda disipar eléctricamente Ia bobina.

La capacidad de potencia está gobernada también por Ia habilidad

del sigterna vibratorio para tolerar un rnovimiento cfclico conti-

nuo ain cambios físicoe. Entoncea, ei bien una bobina móvil

puede ser capaz de tornar 25W de potencia, el diafragma puede

rnoverae tan violentamente que se rornpa gu montaje eláetico o Ia

bobina puede gr¡frir un recorrido erratico en el entrehierro del

imán y chocar con é1, destruyendoee frente a Bua paredee. Eeta
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capacidad de manejar potencia es una cifra total que no sólo de-

be cubrir las caracterfeticae ffsicas del parlante. La capacidad

de manejar potencia rnecánica del diafragma está generalmente

determinada por eI dieeño del rnontaje elástico y la habilidad del

diafragma para vibrar sin ruptura aCústica. Si el anillo está di-

señado para eoportar una flexión constante y excesiva sin romper-

se, el diafragma como conjunto será el úItimo en hacer peligrar

la vida del parlante.

Sin embargo, Ia precisión mecánica con la cual Ia suapensióa

sogtiene a todo el conjunto, deterrnina Ia longevidad mecánica de

Ia bobina. La bobina debe eetar perfectamente alineada mecánica-

rnente en au entrehierro magnético, en cualquier momento de su

ciclo de vibración. Si durante la vibraci6n se ladea o se tuerce,

chocará contra las paredee del entrehierto, tozando con egtas,

Io que a su vez da como resultado Ia dietoraión, espÍrag en corto

circuito y tarde o temprano que se corte la bobina móvil.

Si bien ea normalrnente Ia araña la que mantiene centrada la bobi-

na en el entrehierro cuando hay movimiento, eB en cambio la

combinación de la araña y la suspengión del diafragma Ia que de-

terrnina el comportamiento de Ia bobina en el entrehierro cuando
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está en movimiento.

AnoJlo dr
canl.oó

--- *T,il":,'.'^

r- Dlrr-ccbh
loraD.d(

frgn

¡l d cono r. rñdlno o¡on& rifo.lo bbtno ¡pg.:d
dar¡itoaoóo an al anl^¡ñh"o t doni l¡ge? o tDsqn¡.n-
loa. Cnl.. t ¡ Doüloo , .l anltañLrro ¡r d¡¡¡ ronlana?
|'ro eflacuoóo lut goro aylflr al ittool.nlo.c..¡ooóo
al C.tdo&¡ml.nlo d.l ono aaf! aatobl¡troúe
(obololaa puada r¡óuctr al 3rtrail.f,¡r

FIGURA 27. CORRECCION DE LA VIBRACION MECANICA

Aquí vemos figura ?,7 (Al que aún cuando ra araña puede mantener

centrada a la bobina, si el. diafragma está inclinado, inctinará

también a Ia bobina y hará roce. Donde los movimientos son p€-

queños está condición no presenta probremas para ér, f.igura ?T

Ar¡ño Cr
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(B), se Ie ha agregado una segunda araña de estabilización divi-

diendo el cono en dos secciones y actuando cotno una aegunda

guía para el rnovirniento hacia adentro y hacia afuera de la bobina,

no eolo manteni6ndola rfgidamente centrada, sino haciendo que

se nrueva en un eje fijo previeto. En el parlante en el que el re-

corrido de Ia bobina es ¡ecto y pequeño y en loe cualea el despla-

zarniento lateral de Ia misma está rfgidarnente controlado, el ee-

pacio en eI entrehierro y la bobina puede ser reducido, con el

resultado de que se aurnente la eficiencia del circuito magnético

debido aI poco eapacio del entrehierro. Vemoe nuevarnente que

Iae caracterfeticas acústicas finalee del parlante ea una función

de las tolerancias mecánicas permigibles entre las partes de rno-

vimiento controlado.

En conexi6n con los circuitos magnéticos y con eu dependencia

sobre el diseño mecánico ee ha desarrollado un tipo de eatructura

rnagnética para alta eficiencia y que al mismo tiempo proporciona

un medio de enfriamiento forzado a Ia bobina que ee deeplaza en

su entrehierro. Este ee el imán rrTUrrr.

En cualquier circuito magnético, aI aumentar eI número de des-

continuidades del miorno, disminuye gu eficacia. Independiente-
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naente de Ia forma en que dos superficies adyacentee de un circui-

to magnético estén en contacto, tal contacto se tealiza solo a

través de un gran número de pequeñas áteaa, porque ninguna

superficie es absolutamente lisa. Entonces, dos superficies

enfrentadas aon en realidad una ruptura en el circuito, y aún ai

bien son pequeñas, representan una pérdida de flujo magnético.

El centro abierto det imán W, trabajando junto con el área del

vértice del diafragma y cerrado por la taza, euminietra un siete-

ma de enfriamiento forzado para la bobina. Cuando el diafragnra

se rnueve hacia atrás y hacia adelante el aire es subcionado del

área de Ia bobina a travée de la pantalla poaterior del filtro.

EI tamaño del imán de un parlante depende en gran parte del tama-

ño del parlante. Si la caja o soporte del parlante .no está diseña-

da apropiadamente, el peso del circuito magnético puede producir

Ia deformación de la estructura haata un grado que el alineamien-

to entre diafragma, la bobina rn6vil y el entrehierro ee pierda.

Para terrninar esta parte verernos lo concerniente a impedancia.

El funcionamiento del parlante es afectado notablemente por Ia
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característica de impedancia. Hay algo rnás en 1o que a impe-

dancia de parlantes se refierer eue la simple especificaci6n no-

minal de 8 o 16 ohrnios.

Dado que la potencia que un parlante puede tomar de un amplifica-

dor depende de la impedancia. La impedancia nominal de un

parlante es un valor que en realidad se toma sobre una pequeña

banda estrecha de la curva total de impedancia. EI método nor-

mal de fijar la impedancia de un parlante, de acuerdo con lae

norrnae RETMA, es elegir el valor de Ia impedancia en el fondo

de la curva, es decit en 4OO c/s.

La caracterfstica de la impedancia puede dar una gran cantidad

de informaci6n además de la irnpedancia nominal, gue será muy

útil para comprender el funcionamiento de un parlante.

En realidad la impedancia norninal nos dice cual debe ser Ia impe-

dancia que hay que adaptar aI amplificador para obtener la mejor

transferencia de potencia, La irnpedancia nominal del parlante

es también un medio para determinar que potencia alimentará al

parlante.
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3.2.9 Columnas

Congta de un gabinete alargado en el cual ae coloca una fila de

unidades de parlanteg, conectados de tal rnanera que todos traba-

jan juntos.

Egto produce un amplio ángulo de irradiaci6n en una dirección que

tiene corno eje eI de Ia caja, pero concentrado eI gonido dentro

de una secci6n angoata en el aentido opueeto. De ahí gue si uno

de estoe gabinetee ge rnonta verticalmente abarcará un ángulo

horizontal anchor p€ro concentrará eu energfa en un plano hori-

zontal, presentando escasas pérdidas hacia arriba y hacia abajo.

Esle tipo tiene gran dernanda sobre todo en sitioe abiertos y de

gran tarnaño, estaciones, factorias, polideportivoe, etc. Estas

colurnnae van provietas de parlantes, loe cuales ge conectan de

acuerdo a Ia neceeidadr f? B€4 en serie o en paralelo.

3.3 BAFLES

El bafle es un circuito acústico para eI parlante.
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Una parte esencial de cualquier sistema es eI gabinete o bafle

en el cual se Io usa.

Un gabinete para parlante se le llama generalmente bafle, eI pri-

mer propósito de cualquier bafle ee eurninistrar el circuito acús-

tico apropiado para que el parlante trabaje con su rnáxima eficien-

cia y con el mejor funcionarniento que puede lograree de Ia combi-

nación. En el esfuerzo para proveer eete circuito acúetico eI

sonido que eale del parlante sigue ciertos caminos y ee evita que

vaya en otras direccioneg. Entonces el término bafLe, corno se

usa en el sentido técnico significa una forma de dirigir la energfa

aonora.

La elección del bafle apropiado para determinado siatema de par-

lante está gobernada por varioe factoree, estos factoree eon eI

tarnaño del parlante, el comportamiento esperado de Ia cornbina-

ci6n parlante bafle y de la forma en que ha de ser operado el par-

lante.

La cornbinación parlante-bafle puede ser del tipo de radiación di-

recta o indirecta o una combinaci6n de loe doe.
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Los radiadores directos, figura 28, hace que el diafragrna del

par[ante esté directamente expues to a la atmosfe ra circundar¡te

en Ia cual debe oirse el sonido. El parlante irradia directamen-

te en e!. área de audición. Nohay elenrentos acústicos que inter-

vengan entre el parlante y el oído nrás que el aire. Independien-

temente deI hecho de que no existen elementos restrictivos sobre

la propagación directa del sonido, hay sin embargo algunas modi-

ficaciones drásticas introducidas en e I comportarniento total det

sisterna por la forrna en que está cerrada la parte posterior del

pa rla nte.

4-B-
FIGURA 28. BAFLES RADIADORES DTRECTOS
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Los bafles abiertos de esta naturaleza no se encuentran general-

rnente en la práctica actual de alta fidelidad, un breve exarnen de

ellos ilustrará doe puntoe importantea acerca de los mismos.

La primera consideraci6n y una de las más comunmente aprecia-

dag, es que eI propósito del bafle es arunentar las reepuestas a

frecuenciaa bajas del parlante. El parlante cumple eeto redu-

ciendo al mfniino la anulaci6n de energía acústica del parlante

que va desde Ia parte poeterior hacia el frente del mismo.

Cualquier onda, sea de radio o sonora, una vez que se ha produ-

cido en el eapacio abierto tiende a irradiarse alejándose de su

frente. Una forrna de aurnentar Ia e:rpaneión de la onda es colo-

car un objeto que obetaculice la onda hacia la parte posterior del

parlante.

Los radiadores indirectos, se iluetran a continuación en la figura

zg
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La segunda propiedad del bafLe es actuar corno una euperficie

radiante junto con el parlanter pero no quiere decir que el bafle

debe vibrar, por el contrario debe ger lo máe rfgido y antevibra-

torio posible, de modo que no haya abeorción de potencia sonora.

Cuando el sonido sale del parlante y se extiende, golpeando la

superficie extiende, golpeando la auperficie exterior del bafle

deberfa encontrarse literalmente con una superficie dura e inmó-

vil que rechace eI sonido hacia Ia área de audición donde es nece-

sario, aquf radica la importancia de las paredes del bafle.

La forma del bafle es un factor importante no solo en Ia región

de bajaa frecuencias gino tarnbién en las de alta frecuencia. Los

bafles totalmente cerradoa preaentan pérdidas de potencia acús-

tica ya que la energfa sonora que eI parlante irradia hacia atrás

no tiene salida al área audible, esto ee soluciona abriéndole una

abertura en Ia parte posterior del frente, de forma tal de dar al

sonido de la pared posterior del parlante Ia posiblidad de emerger

de la caja y poder realizar algún trabajo 6til.

Este tipo de estructura se denomina generalrnente bafle trreflec-

tor de bajoert. Exiete una relación muy definida entre eI tamaño

del bafle eI tarnaño de la abertura y la reaonancia del parlante.
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Cuando estos tree factores están correctamente integrados, Ia

onda posterior del parlante es retardada, justarnente eI tiempo

necesario para que cuando emerja por Ia abertura se halle en fa-

ae con eI movirniento ondulatorio del frente del parlante.

Entonces la onda poeterior tefuetza la onda frontal y se obtiene

más galida acústica que si Ia caja estuviera totalrnente cerrada.

El propósito de cualquier bafle es proveer aI parlante la carga

apropiada dentro de la cual opera para producir potencia acústica

de salida.

Analizarernos ahora un punto importante en Ia construcción de

bafles: eI bafle debe ser adaptable aI tamaño del área de audi-

ci6n.

Un requisito de cualquier sisterna de parlante es que debe aer

capaz de poder ser fijado en eI área en que el escücha supone gue

ha de usar el sistema, obteniendo así un tamaño conveniente y de

calidad más aceptable.

Es importante cuando se diseñe eI tamaño del bafle tener en cü€rr-
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ta, cómo gon, Ia adaptabilidad aI arnbiente y al coato.

Un hecho claro es que

de marcar los lfmites

generalmente eI parlante es el encargado

del bafle.

Los bafles son en general medios para traneferir energfa acúgtica

desde eI parlante hasta el ambiente circundanter 1ra ae trate de

una caja cerrada o una eofisticada.

La clave en Ia construcción del bafle radica en au tfgíd,ez, o sea,

Ia resistencia a Ia vibración. Los pánales de madera deben ser

rígidos, de rnodo que no vibren por Ia preeión sonora dentro del

gabinete. Si vibran ge reduce el trabajo acústico de loe rnismos

y se gasta potencia acústica.

Las presiones sonoras internas en eI gabinete pueden ser consi-

derables. Tomemos eI caao del bafle cerrado. Surge inmedia-

tarnente que la rnierna cantidad de sonido que llena la habitación

saliendo de la parte delantera del parlante, estará tarnbién pre-

sente en el interior de la caja, pero sin poaibilidad de salii. De-

bido a que el sonido está encerrado se degarrollan grandea pre-

eiones internas en grandes potenciae. Aún en eI bafle provisto
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de abertura, en ta parte posterior, el sonido dentro del bafle es-

tará comparativamente comprimido antes de salir.

-.Si estas presiones internas son exc¿sivas puedea ocasionar la

destrucción del bafle, sino está construido apropiadamente. La

dimensión de bafles es de Z/+ ae pulgada y puede usarse de ma-

dera placa o aglornerada de buena calidad.

En Ia construcción del bafle se presta poca atención a la parte

posterior de este, porquerrno se ve", sin ernbargo, si la descui-

da, verdaderamente no se verár pero en carnbio se escuchará en

fo rrna inde seable .
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En Ia figura 30, se muestra Ia respuesta de un bafle con su par-

te posterior apropiadamente congtruida y luego con un papel fino

de l/4de pulgada de e6pesor, rnantenido en forma ftoja con cua-

tro tornillos en lae eaquinag deI panel. Mientras que la forrna

de onda que sale del gabinete con un terminado correcto, es

lirnpia y sin distorsión, la salida del misrno gabinete con una pa-

red posterior débil es dispareja, distorcionada y de menor nivel

que la anterior.

La pérdida de salida se debe indudablemente al hecho de que

buena parte de la radiación posterior del diafragrna se usó para

hacer vibrar el panel posterior y por Io tanto, ee ha pérdido Io

que a salida útil se refiere.

La forma de onda se ha distorgionado debido a lae vibraciones

incontrolables e irregularea del panel posteriorr eü€ son eBcu-

chados directamente por eI ofdo y que también se reflejan inter-

namente aobre el parlante, afectando su funcionamiento inicial.

A causa de que parte posterior debe ser rernovible, frecuente-

mente se Ie asegura con tornillos en cada eaquina pero este es un

etror Berio. Aunque cuando el panel posterior sea de madera
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fuerte, sino egtá fuertemente asegurado alrededor de toda eI

área de contacto puede estar sujeto a vib¡acionee.

Se debe evitar eI uso de pwrtillas como único medio Para rnante-

ner lag gecciones entre sf. Las puntillae no la gostendrá apro-

piadarnente durante rnucho tiempo, ni hacen que las geccioneg

queden totalmente unidas. Para la construcción del bafle debe

prestarsele Ia mierna atención que emplea un carpintero en fabri-

car un mueble fino. Es recomendable el uso de un buen pegante

y tornillos de buena calidad. EI uso de un pegante de óptima ca-

lidad no solo es un requisito constructivo eino una neceeidad

acúetica. El pegante no solo debe proporcionar una buena unión

rnecánica de las secciones, sino que adernás evita¡á el zumbido

de las juntae entre aquellos paneles que están sujetos a altas

presiones acústicas internag. Nada hay tan molesto que un soni-

do interrnitente en algún lugar del sistema y que no puede ser 1o-

calizado rápidarnente. EI zumbido puede aparecer en bordes no

unidos cuando loe panelea experirnentan excesiva acústica interna.

Ee también recornendable emplear bloques encolados en eI inte-

rior del bafle para dar mayor rigidez a Ia eetructura y tefotzat

Ios bordes unidos de los paneles. Figura 31.
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FrcuRA 3r. Bl-oeur. 'i:NcoLADos pARA DAR RESrsrENcrA
AL BAFI,

Si Ia parte posterior debe desmontarse., puede aplicarse a los

bordes de ese panel una cinta de fieltro, de modo que cuando se

Ie atornille quede sellado y se elirnine al misrno tiempo el zurn-

bido de Ia uniones de los paneles.

De gran irnportancia mecánica para el funcionamiento del bafle

es que eI panel en que se monta el parlante sea plano y fuerte.

Este panel es eI más sujeto a vibración. El panel. frontal deberá

ser por eso más fuerte que todos, de ser posible más grueso que
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que 1o8 demás, ai bien esto podrfa causar un cogto extra.

Debe ser plano, pues una zona combada en el átea donde está

montado eI parlante evitará que eete no asiente perfectamente en

su lu.gar, produciendo doe efectos indeseable. Ea imposible

atornillar correctarnente eI parlante aI bafle, ei eI parlante tiene

un anillo periferico poco flexible, o simplemente si esté es de

hierro fundido para dar coneistencia y rigidez estructural, ee

producirán clarog entre eI parlante y el panel gobre el cual está

rnontado. Existirá entonces una pérdida acúetica entre la parte

posterior y eI frente del parlanter (lue si ea, guficientemente gran-

de puede producir eI deteriodo de la respueeta, motivo por eI

cual en la rnayorfa de loa parlantes de hoy están terrninadoa con

un borde de corcho o de madera preneada, eato con el fin de abre-

viar los inconvenientee presentados cuando el panel frontal no es

perfectamente plano.

Para Ia asegurada del parlante sobre el panel fronfal se deben

uaar la totalidad de agujeroe que este presenta para gatatrtízat

un correcto funcionamiento lib¡e de vibracionee. Es recomenda-

ble usar tornilloe con arandelas y tuercasr con esto evitarenroa

que eI parlante sufra daños en su diafragma y quede firmemente
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sujetado aI panel frontal.

L oe bafles requieren un tratamiento apropiado con material ab-

sorvente del sonido en eI interior de Ia estructura. El prop6si-

to principal es reducir aI mfnirno lae ondas eatacionarias dentro

del gabinete, tales ondas producirán respuestas disparejas y un

zurnbido. Eeto sucede cuando cuando el diafragma del parlante

vibra hacia adelante y hacia atrás, la radiación delantera va na-

turalmente hacia eI eapacio libre, Ia onda poeterior, viaja hacia

atrás, choca con el panel posterior y rebota, sucediendo que una

gran parte del sonido reflejado cae directamente sobre eI diafrag-

ma del parlante, mientras que el resto se dietribuye al azat a

través del gabinete y chocando con lae demáe paredes. Este

efecto ocasiona cancelación de ondas para deterrninadae frecuen-

ciaB.

En consecuencia es conveniente eliminar el rebote de las ondas

acústicas en laa paredes internae del bafle, sino se hace eeto so-

n'atá como un rrbarriltr, egte efecto se corrige colocando un mate-

rial absorvente en su interior para evitar el rebote de la onda so-

nora. La pared posterior del bafle debe ser recubierta por este

ser el máe perjudicado en lo que se refiere al retorno de las re-
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f lexiones sobre el parlante, este recubrimiento tarnbién hace

que Ias vibraciones entre paneles sea rnínima, pues se amorti-

guan las presiones inte rnas.

El efecto de reflexión en el bafle se puede evitar con un diseño

geometrico adecuado. Figura 32.

FIGURA 32. GA BINETE RINCONERO

En este caso se ha reducido el área posterior del panel evitando

así menos reflexi6n directa de la parte posterior de éste sobre eI

parlante. Este tipo de bafle es el llamado 'rtipo esquinero", €s-

te modelo agrega condiciones de reflexión oblicua, con esto se

evitará las reflexiones directas y se alargará el camino de las

ondas acústicas,

r80



Sin paralelismo entre las paredeg frontal y poaterior también se

evitará la reflexión directa.

Entre los rnaterialee absorventeg, tenernos: panelee de celotex,

fibra de vidrio,lana de vidrio, matetial rugoeo, material aielan-

te como eI kirneul y laa eetopaa de tapiceria. La lana de vidrio

y la fibra de vidrio se pueden fijar fácilrnente a lae paredee inter-

nae del bafle y se conaiguen en diferentee eepesores y tarnaños.

En el diseño del bafle hay una parte que no eiempre recibe la

atención que rnerece, es la tela que cubre eI frente.

Con dernaeiada frecuencia eete material ee seleccionado eobre

Ia baee del aspecto rnás que del comportarniento.

La tela es parte del circuito acúgtico, con tanta importancia corno

cualquier otro del gisterna. Todo el sonido producido por el par-

lante inetalado puede ser reducido a cero, gi la tela colocada al

frente de ét Io deetruye antes de ealir al área de audici6n. Oca-

eionando grandes pérdidae si la tela ee opaca, demaeiado densa,

de tejido compacto o de trarna demasiado cerrada.
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Se deben omitir rnaterialee pláeticoe tejidos de aspecto de re-

des de hilado plano ya que pueden producir reflexiones de ondas

acústicas hacia atrás, gobre el parlante.

Existe una gran variedad de telas, de variados colores, con teji-

dos fibrosos que son adecuadoa para tal fin, al ser colocada con-

tra Ia luz, debe preaentar uniformidad de sus espacios abiertos,

de trama simple.

Debe ser colocada en el panel frontal totalmente estirada y no de-

be presentar vibración.

Este frente, cuando ae trata de baflea de gran dirnensión ee re-

cornienda protejerlo con un enrejado de madera o material pláeti-

co para darle seguridad a la tela y aI parlante.

3.3. I Potencia admieible

Gomo vimos, el bafle tiene relación directa con eI tamaño del par-

lante y eate a su vez con Ia potencia que es capaz de recibir. A

rnayor volumen, rnayor potencia admite.
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Esta limitación de potencia tiene su origen en el hecho de que los

parlantes son los encargados de recibirla y estos vienen lirnita-

dos a su vez por Ia rnáxirna disipaci6n de la bobina móvil, que si

es excesiva ocasionará su deetrucción. Al reproducir algunos

picos de potencia superior a Ia máxima no debe dañarae eI par-

lanter puea la inercia térmica que presenta Ia bobina es suficien-

te como para fundir eI hilo ernbobinado. Figura 33.

Aunque Ia disipación de potencia es de eeñal de audior puede ocu-

rrir que por accidente, averfa u otra causa llegue a aplicarsele

una tensión a Ia bobina del parlante Io que puede causar el daño

perriaanente si dicha tensión eg elevada.

3,3.2 Circuito de protección

AI igual que se proteje la

tra excesivag corrientes,

para prevenir accidentes

etapa de salida de un amplificado¡ con-

también los bafles se deben de proteger

del tipo mencionado.

Para ello empleernos un

llega a Ia bobina móvil.

se activa un circuito que

cornponente que detecta la corriente que

Cuando eI nivel de peligro Be alcanza,

coloca en marcha el mecánismo de pro-
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tecci6n.

Puesto que Ia destrucción de Ia bobina móvil es una excesiva di-

sipaci6n térrnica y el calentamiento de la bobina y su soporte pre-

senta una cierta inercia, euelen adrnitiree picoa de.corriente pon

encima del nivel de seguridad, de forrna que pueden dejarse pa-

sar picos elevados, durante un corto tiempo, ee decir, el mecá-

nismo de seguridad no es instantáneo, gino que presenta un cier-

to retardo.

Este retardo en Ia práctica resulta muy útil. pueeto gue una re-

producción sonora presenta una notable irregularidad en el nivel

Bonoro. En particular cuando egcucharnog múeica a un volumen

algo elevado se presentan picoa rnuy elevadosr peto de muy corto

tiempo, hasta el punto de que si Ia potencia que estamos escuchan-

do es de 5 watios a rnenudo ge presentan picos muy superioree a

este valor, gi la protección no posee un retardo, eI circuito de

protecci6n actuaria cada vez que estos picos ae preeenten.

El circuito de protección ea gobernado por un re16 que consta de

una bobina cuyo núcleo está formado por un hierro dulce, eI nú-
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cleo ge magnetiza y atrae una pieza metálica, o artrladura, que

a au vez rnueve unoa contactos eIéctricog, log cuales abren o

cierran eI circuito. Figura 34.

La forma rnás cornún es el relé en Ios circuitoe de protección,

consiste en interponer loe contactos móvilee del mismo en el pa-

so de Ia corriente que se envfa al parlante cuando dicha corrien-

te se encuentra por debajo del valor considerado corno seguro,

el relé conecta el contacto de ealida del arnplificador con el bafle.

Cuando se detecta una corriente alta y peligrosa (por un compo-

nente que no ee el relé) eI circuito de protección actúa sobre eI

relé, el cual corta el paso de Ia corriente hacia la misrna evitan-

do su deterioro.

El retorno a las condiciones norrnales pueden aer automático o

rnanual. En el prirner caso, eI mismo circuito de protección de-

cide cuando la eituaci6n ea norrnal y vuelve a conectaree al cir-

cuito. Mientras tanto, suele señalizarge esta situación anorrnal

por rnedio de alg6n piloto o sirnilarr eu€ si permanece largo tiern-

po encendido significará que exiete algún inconveniente para la

puesta en rnarcha del sistema nuevamente. En eete caao, no de-
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be insistirse sobre este punto: el camino más racional eB des-

conectar eI equipo y examinar donde puede hallarse Ia averfa que

da lugar a este funcionarniento anórnalo.

En caso de retorno rnanual, Ia señalización de desconexión entre

arnplificador y parlante se mantiene hasta que se actúa algún rrran-

do que obliga al circuito de protección a volver a la situación de

norrnalidad.

Estos circuito¡ de protección pueden ir ubicados en el arnplifica-

dor o sobre eI bafle. Corno en el bafle no suele ser norrnal dis-

poner de una fuente de alimentaci6n adecuada para la alimenta-

ci6n det circuito de protección, los usados guelen ser sisternas

sencillos, aunque no por eeo menog seguros y de reposición ma-

nuaI.

Por eI contrario, Ios que van incorporados en eI arnplificador

suelen ser rnás complicadoe y de funcionamiento rnás fiable y

constante y Bon casi siempre de reposición automática.

En principio es indiferente a que dicho circuito de protecci6n esté

Iocalizado físicamente en un sitio o en otro, lo importante es que
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exista. Si lo incorpora en el bafle, podrernoa conectar a cual-

quier amplificador, aunque pueda dar una salida muy superior a

la que acepta Ia misma y ya se encargará la propia caja de pro-

tegerse asf misrna. Si es eI amplificador aI que se Ie incorpora

las protecciones había que ajuetarlas para gue no sufra daños el

bafle o bien busca¡ uno que pueda soportar la potencia plena que

puede entregar eI amplificador y el circuito de protecci6o ".ro"-
rá cuando se presente una eituación anormal. También se utili-

zan fueibles para la protección de parlantes, los cuales se insta-

Ian en el bafle, estos fuaibles suelen eer de mayor precisión que

Iog utilizados para protección de redes.

Tienen el inconveniente de que deben sustituiree cuando se ha pre-

sentado una eituación de peligro y se han fundido, lo que no ocurte

en los circuitos relé, que pueden colocarse en condiciones opera-

tivas rapidamente. Estae protecciones también pueden ir incor-

poradas en eI amplificador.

3.4 ACUSTICA DE LOCALES

Una buena reproducción musical no depende solo de una buena or-

questa o de un sofisticado equipo de alta fidelidad, depende en un

Uninridal lu?o¡omo Jo ftdür¡
llr[n Erbl¡il¡ro
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altfsimo porcentaje del sitio donde se realice Ia audición. La

calidad de reproducción y de audición en directo, mediante un

amplificador no ee solo un problema de rrecharlerr vatioe de po-

tencia acústica, eino de acondicionar correctamente el lugar y

hacer una distribución correcta de las fuentee Bonoras.

Debemos tener presente que el campo creado por una fuente eg

muy diferente según se encuentre en campo libre o en un recinto

cefrado.

En carnpo libre no existen paredes que obstaculicen la difusión

del sonido, en cualquier punto del espacio las ondas vienen eolo

de Ia fuente sonora, decreciendo su presión con la distancia, ha-

ciendose nula en grandes distancias.

En carnbio, en un lugar cerrado existen una serie de elernentos,

obstáculos, con la que chocará Ia onda sonora. Parte de Ia ener-

gía de la onda gerá-abgorvida por estos obstáculoe y el reeto re-

flejada nuevamente, de rnanera que el sonido solamente no llega

aI escucha de la fuente directarnente sino también a través de Ia

reflexión, El carnpo aonoro no decrece ahora tan eencillamente

con Ia distancia incluso se supera en la eola potencia sonora que

r90



existiría en campo libre en igual distancia.

Intuitivamente

aonoro creado

y eu forrna.

comprende que lae

un recinto cerrado

caracterfeticas

lo van a dar sus

del campo

dimensiones

ge

en

Para cada. aplicación necesitarenros unaa caracteríeticae diferen-

tes, un tamaño, un diseñor eu€ noe de la regonancia adecuada.

Lae paredee u objetos distribuidos en un ealón no reilejan toda la

energfa que reciben, sino que abeorven parte de ella, y reflejan

el regto. Llega entonces un rnornento en que la energfa emitida

por Ia fuente y la absorvida son igualeg, estabilizandoEe eI creci-

miento de energía sonora.

Todo sisterna sonoro eetá afectado por loe diferentes elementos

que se encuentren en el recinto y su funcionabitidad depende del

buen uso que preaente. Figura 35.

Otro punto importante en eI correcto funcionarniento de un eistema

sonoro es eI tiernpo de reverberación y es un dato que debe cono-

cerse para realizar un eetudio acústico de un recinto, que aquf
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entran a jugar una serie de elementos corno aon materiales ab-

gorventes, coeficienteg de abeorción, etc.

El coeficiente de abgorción es eI cociente entre la energfa que

absorve el rnaterial y aobre eI que incide, Norrrlalmente se rni-

de la energía incidente y Ia reflejada, la energía absorvida es la

diferencia, esta absorci6n varia de acuerdo a la frecuencia y ee-

pesor para un mismo material.

El primer factor que se debe tener en cuenta es que función debe

cumplir el equipo: ei Ia de refuerzo del sonido o de retransmisi6n

del sonido; eI primero implica gue éate ya puede ser escuchado

y que Ia finalidad deI equipo es de fortalecerlo o reforzarlo.

La retransmieión del sonido significa que este a6n no puede ser

ofdo y que la rnisi6n del equipo consiete en proveerlo.

Analicernos este últirno caso, eI problerna de facilitar al público

Ia audición.

En una situación del tipo de retransmiaión, el gonido no alcanza

a todo et público con la intensidad adecuada para ser audible.
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En otras circungtancias el sonido podrfa aer perfectamente audi-

ble pero ocutre que en ciertoe momentos otra fuente sonora

ttahoguert al gonido deseado.

La mejor solución aetá, reducir eI nivel del eonido deseado, en

esta forrna los reflejos intrusoe se atenuan hasta resultar inaudi-

bles, en tanto sigue eiendo audible el sonido deeeable.

Otro problema con que se cuenta cuando se diseña un sisterna ao-

noro eg el ruido de fondo. El efecto que eate produce puede ha-

cer muy engañosa la presunta adaptación del eistema. Un equipo

que ha sido probado en condicionee de silencio, acaso patezca

qtrc posee reservaa de potencia para cubrir cualquier imprevisto,

pero en la práctica surge una inesperada fuente de ruido de fondo

que no habfa sido incluida en el calculo y de pronto el equipo pare-

ce deeaparecer. Este ruido es ocasionado por una fuente exte-

rior (medio arnbiente), este ruido por 1o general es ocasional,

pero debe ser considerado en el digeño del amplificador lo rnierno

que Ia acústica del local donde va a aer instalado.

3.5 Distribuci6n de los Parlantes
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Corno se sabe cualquiera que haya hecho la prueba de agregar un

parlante adicional a un sistema ya inetalado, 1o máe probable es

que haya baetante más que hacer que rrtan solo conectarlorr. Ha-

brá que tomarse en cuenta las impedancias, regimes y diatribu-

ci6n de potencia a fin de que las diferentee unidades reciban su

reepectiva cuota de alimentación.

En la distribución de parlantes veremos las conexiones serie-pa-

ralelo, que deben satiefacer dog requisitos: las impedancias de

los parlantee deberán combinarse de manera tal que dicha combi-

nación eaté equilibrada lo máa cerca poaible con Ia carga óptirna

requerida por el amplificador y como eegundo requisito, cada

parlante habrá de recibir la propo¡ción correcta de potencia de

audio. La combinación del tipo de conexi6n serie-paralelo Pue-

de ocasionar grandea problemaer pu€e dentro de un sistenra no

siernpre ge tienen unificación de impedancias en eug unidades,

todoe éstos problemas se obvian con una isntalación en paralelo

y usando Ios transformadores de lfnea o rrlfnea de 70 voltiogrr.

La eolución de Ia línea de voltaje conetante evita estas complica-

ciones para los proyectos de loa equipos de gran tarnaño. La ma-

yorfa de los transformadores de lfnea previetos pata parlantes
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que er¡rpleat¡ eate sisterna Poseen derivaciones a fin de perrnitir

una designación distinta de potencia a cada Parlante individual.

EI tranaforfnador que en general se emplea, tiene derivaciones

secundariae para altavoces de diferentes impedancias y primariae

para distintas potencias primarias. Figura 36.

tw
?w
5W
,ow

o

FIGURA 36. TRANSFORMADOR
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También ae encuentran los transforrnadores sin derivaciones' es

decir, con un devanado preestablecido para una determinada po-

tencia e impedancia.

EI vottaje de referencia es el de 70 voltios Porque su valor eficaz
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representa una tensión de pico de 100 voltios. Otra tensión nor-

mal que se utiliza a veces es Ia de 25 voltios. En eI secundario,

el número mayor de espiras representa la bobina de impedancia

más alta, este es unhecho bien conocido por cualquiera que eeté

familiarizado con estog sistemas de transformadores. En cuan-

to al primero, Ia rnayor cantidad de espirog, a Ia potencia rnás

aIta.

El transforrnador se diseña sobre Ia base de Ia impedancia y el

Itvoltaje constanterr norninal , constituye tan solo una referencia

rnediante la cual se calculan las potencias.

La designaci6n de 70 voltios no significa que haya 70 voltios en

Ia lfnea de audio. La expresión t'voltaje constanterr no quiere

decir que exista una tensión especiffca constante. Como 70 vol-

tios resulta ser eI valor eficaz máximo obtenible con una sinusoi-

de de plena potencia, significa simplemente que todos los parlan-

tes del equipo reciben Ia misrna potencia en eI primario del trans-

forrnador.

3.6 Medidor de Nivel de Sonido
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Un medidor de nivel de sonido es un accesorio eumamente útil

pata el técnico en audio, tanto en Io que se refiere a realizar un

estudio del ambiente como para controlar un equipo ¡ra instalado

y verificar si su funcionamiento es el correcto de acuerdo al fin

para el cual se instaló.

EI medidor de nivel de sonido debe utilizarse con inteligencia, no

se puede tomar corno un aimple indicador de nivel nú'mericor ptlée

Ios sonidoa poseen rnuchas cualidades, además de su nivel. Du-

rante la realización del estudio, Ia parte importante que cumple

un medidor de nivel de sonido congiste en medir eI nivel del rui-

do de fondo existente en eI recinto que Be eetá investigando. Es

prácticamente imposible evaluarlo con golo eecuchar. Sin em-

bargo, si hay alguien más presente, observando el efecto del rui-

do de fondo con referencia a la audibilidad de su voz, puede cola-

borar en la apreciación del nivel, sino se emplea en eEe mornento

un medidor, e incluso ayudará degde el punto de vista de la €v?-

luaci6n en los caao6 en que ee utiliza el instrumento.

Nunca deberá aceptarse corno rrverdad básicatt la indicación ofre-

cida por un medidor de nivel de eonido, hay que emplear también

el ofdo. Que se está escuchando y qué registra el medidor de so-
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nido ?.

Dónde varios tipos de sonido constituyen el fondo, cuál de ellos

dornina aI ofdo?. Y es el misrno registrado por el medidor de

sonido?. Las fluctuaciones del nivel facilitan obtener la res-

puesta a egta pregunta.

Pocos sonidos son del todo continuos a un nivel fijo. O fluctuan

a una velocidad ciclíca o son interrnitentes, con intervalos más

largos o más cortoe. La observaci6n detenida y metódica permi-

tirá decidir que parte del ruido de fondo es principalmente res-

ponsable de la lectura obtenida.

Los rnedidores de sonido están generalmente provistos de tres

condiciones de balance para representar el tipo de sensibilidad

deI oído a otros niveles eignificativos, casi siempre estos se in-

troducen en forma autornática en varios puntos sobre eI conmuta-

dor de nivel, de rnodo que eI balance más cercano aI correcto se

empleará para Ia garna que ponga la lecturarren escalatt, pero e9-

to no gatantl,za que el sonido regietrado sea 1o que parezca'trrtás

audible[ al ofdo. Aún cuando ee haya decidido que es Io que el
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medidor de sonido está indicando, esto no es conclueivo en cüan-

to al nivel que el equipo deberá proveer para dominar con buen

éxito ese ruido de fondo en particular. Toda la vida hemos esta-

do percibiendo muchos sonidoe y prestando atenci6n aolo a aque-

llos que deseamos escuchar, pero eI grado hasta el cual podemos

hacer esto tiene au lfmite. A veces un eonido fuerte nos impe-

dirá captar otro rnás débil, o un sonido de aproxirnadarnente de

igual intengidad hará dfficil percibir el sonido deseado.

El grado hasta eI cual un sonido interfiere a otro al egcuchar,

Ilamado rrenmascarrt, depende de los armonicos de amboe. EI

ruido de fondo tiene todo tipo de componentes.

Si el ruido de fondo posee frecue.nciaa que eetén dentro de la garna

vocal es capaz de dificultar rnucho la audición de lae vocea, a no

ser que se encuentre a un nivel apreciable inferior al de tales

voce8.

Si el ruido de fondo predornina en frecuencias más bajaa, donde

las voces tengan poco contenido, no interferirá en forrna directa

y es torelable un nivel de ruido relativarnente más alto. Dicho

ruido de fondo puede eer inclueo mucho mág fuerte que la voz
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reproducida y no evita sin embargo que ésta sea escuchada y com-

prendida, trrero una diferencia de frecuencia no evita del todo que

se produzca un efecto interferente. Loe sonidos de baja y atta

intensidad pueden rnodular a la de alta frecuencia en el rnecanis-

mo del ofdo humano, hasta el punto de que 1o habtado sea roto y

no pueda entenderge.

En tales caeoa, eI nivel rnás elevado de la voz reproducida dis-

minuirá la eensibilidad del oído y evitará que se produzca rotura.

En ocasiones es posible hacerlo y a veceB un nivel de voz sufi-

ciente para lograrlo requerirá, o rnás potencia de un equipo, has-

ta el punto de no resultar práctico, o un tratamiento especial a

fin de llevar Ia potencia cerca de los oyentes.

Al verificar eI ruido de fondo deberá verificarse que Io que se eB-

tá midiendo es el máximo nivel del ruido que habrá en el medio

arnbiente, es normal que cuando estos estudios se realizan en 1o-

caleg a lag cuales se lee hace dicha medición se encuentren deso=

cupados en consecuenciag el fondo tranquilo y suave obeervado por

eI grupo de estudio podrá resultar engañoso, taz6d por Ia cual ee

recomendable verificar el lugar teniendo en cuenta las condiciones

de completo funcionamiento.
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Un método más exacto consiste en servirge de un pequeño parlan-

te con un grabador de cinta y rnaterial de prueba pregrabado' pa-

ra comprobar a que dietancia del altavoz se puede eacudrar y

entender el material de prueba, eete recurso Provee una indica-

ción directa del área de servicio para la potencia en wattios de

Ia unidad portátil.

El cálculo de wattios por área se encuentra dividiendo eI área

total de servicio necesario por el área cubierta en eI ensayo y

multiplicando la potencia de ensayo por ese factor.

Por ejemplo, si la unidad de ensayo es de 5 wattios y puede ser

escuchada en una área de 6 m por 3 m y que la euperficie a aba¡-

car ea de 12 m por l20rn. El área total a cubrir eerá de 1440

rnZ y Ia auperficie de ensayo es de l8 m2, entonces dividiendo

1440 entre t8 obtendremos un resultado de 80, de tal rnanera la

potencia requerida eetá de 80 por 5 es decir 400 W.

Otro método práctico y matématico de encontrar eI número de

parlantee para una deterrninada área es eI siguiente: colocar log

parlantes en el techo de un aalón, es la forrna rnáe sencilla de Io-

grar digtribución de sonorización normalizada.

zoz



Es un cálculo que a pesar de que el ofdo eB menos consciente a

este tipo de propagaci6n, se obtienen buenos resultados.

Asr¡rrriendo h como Ia altura en metroa y coneiderando que los es-

pectadores están sentados , Ia altura del piso a tos oídos es de

I.50 metros, eI patrón de radiación de un pbrlante con ángulo de

apertura de 90 y 6 pulgadas de diametro. Figura 3'i,.

FIGURA 3?. FORMA DE DETERMINAR EL NUMERO DE BAFLES
PARA UNA AREA DETERMINADA

F h-,r-l

io'
I
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Area cubierta por cada parlante = 2(h - 1.5) Z

Número de parlantes = área total del piso

z(h- 1.5) z

La distancia del ofdo al techo ee h - 1.5 m y corno Ia distribu-

ción forma un triángulo isósceles, el radio del cfrculo de sonido

sobre los eepectadores es también h - 1.5 r¡1. Si dos parlantes

deben cubrir áreas unidas gu distribución eerá Z(h - 1.5)m. Si

aeumirnos que el área a cubrir es cuadrada, un cuadrado de

2 (h - 1.5 m) de lado yárea de Z (h - I.5) m2. Si eeta á¡ea

a rnetros cuadrados y eI área total es A¡¡¡2, eI n(rnero de parlan-

teegerá: n = A

En toda ingtalaci6n de equipoa aonoros deben tenerge en cuenta

Ios costos de rnano de obra y loe poeibles cambioe, estos a su vez

ee convierten en cogtogos y complicados. En lo posible debe

of¡ecerge al cliente un contrato de servicio, el cual incluirá re-

paraciones y visitag de rnantenimiento preventivo tanto para

equipoa corrro para inetalaciones, el cual será tratado más adelan-

te.
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3.7 INSTALACION DEL SISTEMA SONORO

Cuando se hizo eI estudio previo para un edificio se decidió que

se necesitaba n cantidad de parlantes, de modo que ahora solo

resta hacerlo en la forma rnás correcta posible.

Los parlantes siempre se emplazan en Ia zona del auditorio con

preferencia fuera del alcance del público o usuarior pero dentro

de su alcance visual. Deberán montarge con solidez mecánica,

en forrna funcional. Dentro de lo posible, tendrán que parecer

rrpartes deI localrt rnás bien que agregados facilmente retirables.

Desde Iuego las unidades embutidae cumpliran todos egtos requi

sitos r por el solo hecho de serlo. De ahí que sean tan populares

las unidades para cielorraso. Pero esto no siempre es posible

rnotivo por el cual debe recurrirse aI ingenio del instalador.

En instalaciones al aire libre, estadios y ambientes sirnilares,

ee adecuado eI montaje sobre postes. Las unidadeg sonoras se

colocan en Ia parte superior de aquellos, de rnodo que estén taz'o-

nablernente fuera del alcance de las rnanoe de los asistentes y se

obtenga a Ia vez eI rralcancel' y rendirniento deseado. Se requie-

re un montaje de gran fírrneza mecánica, pero al mismo tiempo
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permite su eventual reorientación a fia de obtener una correcta

distribución del sonido.

Los parlantes interiores acarrean más problemas. En lae salag

cuyaB paredes son de ladrillo macizo, hormigón o enyegados, hay

poca poaibilidad de sustraer loe parlantes de Ia vista del público

en consecuencia deberán montarse en la euperficie, pero ain

ernbargo en toda instalaci6n permanente loe conductores deberán

rnontarse en ductog.

Deberán fijaree solidarnente a la pared, de rnanera que el parlante

pueda quedar sujetado con tal firmeza que ningúa irnprcto, ni si-

quiera un egfuerzo intengional, sea capaz de moverlo facilmente

de eu emplazamiento. Gon loe conductoree deben Ealir. en Io po-

eible de rnuro y por attás del parlante y dejarseles euficientemen-

te largos para su respectiva conexión.

Si Ia instalación a realízar ee extremadamente compleja, es re=

cornendable realizar enaayos provieionales hagta encontrar el

punto óptimo de cubrirniento, esto reducirá costog y tiempo.

Al proyectarse la instalación permanente deberán elegiree vfas
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que sean cortas, dentro de 1o razonable, tomando en cuenta un

cogto rnfnimo para los trabajoa a realizar.

No hay gue cteer que los asistentes sean deliberadarnente descui-

dados respecto a los materiales que utiliza eI técnico de sonido

aunque a veces asf parezca. Sirnplemente acontece gue el públi-

co no tiene información ni Be preocupa pot ellog, a no ser que

una averfa del equipo imposibilite a escuchar. En general las

personas presentan una tendencia a no mirar por donde carninan,

en que lugares ponen aua rrranog ni donde se sientan. Puesto que

ninguno de los asietentes tienen reepecto al equipo el interés es-

pecial que a usted le merece, nadie se lo evitará.

La red de interconexi6n entre parlantee dependerá de Ia veraati-

lidad propueata para el equipo, dependiendo de eato, se dieeñará

eI número o números de circuitos necesatios.

Los conductoreg de los parlantee tendrán que ser bien protejidoa

conro 1o son log de la red de dietribución eléctrica, claro que por

razones diferentes. De cualquier modo, conviene tornar medi-

das para evitar cortos circuitos abiertos, tec.
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Los conductoree deben aislarse de todo contacto con lfneag de

conducci6n eléctrica, para evitar iderferenciae, debido a los

campoe eIéctricos.

En Ia ingtalaci6n ee recornendable el uao de conductorea polariza-

doe, ayudando con esto a la inetalación en fage de los parlantea.

Si dentro del local donde ge eetá realizando Ia instalaci6n se en-

cuentran eitioe con diferentes niveles de acústica, 1o mismo que

de ruidoe, es recomendable Ia instalación de controlee indepen-

dientee para esoa sitioe.

TJna vez terminada la instalaci6n, el trabajo no ha terrninado aún,

pues ge debe comprobar que el sisterna funcioaa de acuerdo a lo

proyectado, como también se deben dar lag recortlendacionea y

advertencia de manejo, es decir' se debe enseñar a manejarlo.

3. 8 SISTEMA DE SERVICIO

Guando eI eistema funciona correctamente, la mayoria de las per-

aonas lo consideran corno parte del moviliarior I paBa desaperci-

bido. Pero tan proato cesa de operar se produce una impaciencia
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del oyente por Ia privaci6n del eervicio¡ el servicio del sigtema

tiene a su cargo la tarea de mantener rrviva la funciónrr.

El mantenimiento preventivo entra a jugar un papel importante,

puee será el encargado de que se cumplan los objetivoe para los

cuales ge mont6 eI sisterna.

Mientras el eistema siga funcionando todo el mundo egtá satisfe-

cho. Pero llega inevitablemente un dfa en que aquel deja de ha-

cerlor f entonces cabe preguntarse: podfa haberae evitado eeta

interrupción en el servicio si se hubieran realizado inspecciones

periódicae ?. La respueeta debe ger afirmativa en un 90% de los

casosr porgue solo ocasionalmente ge origina una averfa que no

hubiera podido dar un preaviso o que no haya podido eer vista o

detectada a tiempo.

Las averfas en los conductoree surgen de manera más súbita, ya.

sea en sug conexionee o en los parlanteer pero rala vez 8e Plo-

ducen en forrna total. Si se ocaaiona rutura del cable en eI Pun-

to crftico, un úItimo hilo metálico generalmente seguirá sosteni-

do por el forro pláatico, de modo que toque intermitentemente an-

tes que ge rehuae por entero el coatacto. De aquf a que en la
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mayoría de lag veces eetos desperfectos proporcionen una indi-

cación previa antee de gu fallo total.

Las visitaa periódicaa nos darán una mejor visi6a del eetado de

funcionamiento del equipo, es recomendable levantar una rrhoja

de vidarr del sistema en la cual se lleva un record de todas y ca-

da una de las ¡evieiones efectuadas. Estoe noa ayud¿tá, a diag-

nosticar futuros dañoe y a encontrar Ia Etanera de prevenirlos.

3.9 MTCROFONOS

Loe micrófonos se presentan comercialmente en una ganra bae-

tante amplia de precios y en ocaeiones inciden en una proporción

apreciable sobre eI costo total del sieterna aonoro. No obstante

pueden produciree importantes diferenciae de costo debido aI con-

trol de calidad del material con que se conetruye, cottto también

aI control de loe esfuerzoe a que se le gornete durante el proceso

de fab¡icaci6n. Igualea diferencias derivan del control de cali-

dad del tejido de Ia rejilla. Una inspección superficiat podrfa

introducir a creer que loe micr6fonos son idénticoer p€to las di-

ferencias de calidad en detallee o virtualmente inviaibleg como

loe que hemos rnencionado pueden hacer que haya enorme diferen-
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cia en el rendimiento de una y otra unidad, taz6n por Ia cual se

da la gran variedad de precio.

3. 9. I Sensibilidad

Los rnicr6fonos vienen definidos por tree parámetrog fundamen-

talee: sensibilidad, fidelidad y ürectividad.

La sensibilidad nos dá la idea de la cantidad de geñal de salida

(tengi6n) que proporcionará eI mic¡6fono eegún la presión aonora

recibida. Se rnide eiempre pata un valor de preeión normaliza-

da, con el fin de poder egtablecer relacionee de unos modelo¡

con otrog. Vienen dada por Ia tensi6n de salida de la capsúla

microfónica cuando sobre la membrana actúa una preaión de I

dína/crn? equivalente a un microbar. Esta tenaión es muy Peque-

ña, del orden de los rnilivoltios y esta medida en circuito abierto,

es decir, sin conectarle ningún otro aparato, adernáe de darse en

rnilivoltiog, la sensibilidad también puede darse en db. , utilizan-

do corno referencia un voltio. Asf, una sensibilidad de -60 dB

equivale a una tensión de 60 dB por debajo de I voltio, eg decir

I milivoltio.
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Cuando flrayor eg eI valor de Ia sensibilidad, más eengible es el

micrófono. Siempre que nos den una medida de sensibilidad noe

darán el nivel de referencia utilizado y Ia frecuencia a la que ha

sido realízada Ia refeiencia norrnalizada es de un voltio Pala

una presión sono¡a de I dína/crnz y la frecuencia utilizada de

1000 Hz.

El dato de sen sibilidad ae nos preaentará:

Sensibilidad a 1000 Hz: -?O dB, L V h dína/crn?

3.9.2 Fidelidad

Un rnicr6fono debe Ber capaz de responder, al rnenog, al margen

de frecuencias adecuado a Ia aplicación a que ee sometido. A Ia

hora de elegir un micr6fono, nos fijaremos en 3u reapuesta de

frecuencia, que vendrá dada en forrna de gráfica.

La curva representa el valor de la señal de salida para las diferen-

tee frecuencias sonoras , y aetá aproximadamente plana en la zo-

na central, presentando rrcafdasrr en loe extrernog de la banda y

posiblemente algún pico de reeonancia.
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La

1a

respueeta depende del

membrana, por lo que

ángulo de incidencia de Ia señal sobre

se dá Ia incidencia cero.

3.9.4 Directividad

Pueden existir ocagiones en que sea

micrófonos que captan todo el sonido

conveniente Ia utilización de

circundante.

La directividad nos define el comportarniento del micrófono en

relación al ángulo con que a él Ueguen las ondas sonoras. De-

pendiendo de su principio de funcionamiento y construcción serán

rnás sensibles a los sonidoe procedentes de determinados direccio-

nea

Existen rnicrófonos que captan prácticarnente con eI rnisrno nivel

los sonidoe producidog frente a éI y los generados a eu espalda;

son los llarnados omnidireccionales. Por el contrario, Iog rni-

crófonos que son seneibles fundamental a los sonidoe producidoa

en su eje frontal, reciben el nornbre de unidireccionales. Entre

uno y otro exieten varioa tipos intermedioa, entre los que se des-

tacan los cardioides y los bidireccionales.
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La parte egencial del micr6fono la constituye Ia rnembrana o un

elernento afin, que vibra aI recibir lae ondas oonora8.

Si en prirner lugar aislamos del exterior una de las caraa de la

rnernbrana, recibirá por la otra todos los eonidoa producidos en

el recinto. Tendremos un micr6fono que obedece a la presi6n de

las ondas sonoraa y ornniüreccionales. Si ahora dejamos que el

agnido alcance lag doe caraa de la rnernbrana librernente, tendre-

rnos un micr6fono gensible a la diferencia de presión entre ambas,

Eon los llarnados de gradientes de presi6n o de velocidad.

Este tipo de rnicr6fono es el llamado bidireccional, permanecen

insensibles a los sonidos emitidos desde puntos laterales.

3. IO CLASES DE MICROFONOS

Los rnicr$fonoe varían en 1o que hace a su costo según sea el tipo

de transductor que empleen. En orden ascendente de costog

ellos son:

3. lO. I Micrófono de Garbón
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Es de los primeros tipoa de micrófono que ae usaron y aún se

usan, donde Ia fidelidad no es importante, ueado fund¿mentalmen-

te en equipoa de transrnisi6n y en general donde aea necesario un

rnicrófono robusto, duradero y de salida relativarnente alta.

El micr6fono consta de una cazoleta metálica que contiene granu-

Ios de carb6n finamente diviüdoe. La cazoleta está tapada por

un émbolo, eolidario a una rnembrana muy fina y generalmente

mecánica, a la cual se le práctica unas endiduras concentricae

para darle rigidez.

La resistencia eléctrica de la rnaaa del carbón depende de lo Pr6-

ximo.gue estén loe granuloe entre si; cuanto más juntos' t¡lenoe

resietencia presentan. Los hilos de ealida se conectan a la ca-

zoLeta y aI érnbolo o mernbrana si ee rnetálica; de eata fo¡ma, en

bornes ee obtienen la resistencia eléctrica de la masa de carb6n.

Si producirnos un sonido delante de Ia mernbrana metálica, vibra-

rá y ttanernitirá Ia vibración al émbolo o piatón, que a su vez

cornprirnirá los granulos y en definitiva variarfa Ia resietencia de

}a masa de carb6n, cott eeto hemos conseguido trangformar las

variaciones de presión Bonora en variacionee de resigtencia eléc-
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trica.

A Ia ealida de un micrófono de carb$n necesitamos tener, para

ser utilizable, variacioneg de tensión y por atrora solo üspone-

mos de variaciones de resistencia eléctrica. Añadiremos al sis-

terna deecrito una baterfa que produzca una tengi6n continua' un

reogtato y un traneforrnador elevadot, con loque tendremoB re-

suelto nuestro problema. Formaremoa un circuito poniendo en

serie la baterfa, el reostato y la capeúIa de carbón y el prirnario

del transformador. La corriente circulará por la red asf forma-

da y su valor se podrá ajustar con el reostato. La reeietencia

de la capaGla suele ser de 200 . Cuando no 8e recibe señal so-

nora, la rnernbrana está en teposo y Ia reeietencia del rnicr6fono

ee rnantiene constante, con Io que Ia corriente eg congtante, no

apareciendo tensión a la ealida del secundario.

Al aparecer un eonido, vibrará la rnembrana y congecuenternente

aparece corriente variable y tensión de salida en eI aecundario.

La teneión es directamente proporcional a la preeión sonora.

Este microf6no es de funcionarniento por presi6n y ornnidireccio-

nal ya que eI sonido incide solo por una cara de la rnernbrana.
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Al igual que los altavoces, Ios microf6nos presentan picos de

resonancia, frecuenciae a lag que la sensibilidad ee muy elevada.

Los micrófonos de carbón se construyen de manera que el pico

de resonancia de su respuesta en frecuencia caiga fuera del mar-

gen de utilización.

Como desventajas tenemos la necegidad de una polarizaci6n exte-

rior, eI silbido de alta frecuencia ocasionado por la resietencia

variable de los granulos de carbón aI rnoverae, una respuesta en

frecuencia limitada, elevada distorsi6n y baja sensibilidad, aun-

que corregida con la ayuda del traneforrnador.

La sensibilidad es baja y viene determinada por la tengi6n de po-

Latízacíín, la elaeticidad y el tamaño de la rr¡ rnbrana¡ podrfa

elevarse atunentando el área de la rnembrana o Ia tenei6n de pola-

tízací6n. La membrana no interesa au tamañor por razones

prácticas de utilización y aumentar Ia tenai6n de polatízacíín,

llevarfa a un calentarniento de los granulos de carbónr Gotl Io que

aurnentaría el ruido térrnico. Podrfamos hacer también más

. flexible la membrana, peto aurnentarfa el rieego de distorsi6n

cuando loe sonidos sean un poco elevadoe o hablemog más cerca

de Io calculado. Por lo tanto, es preferible tener una baja sen-
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gibilidad a que aparezcan

una salida más alta con la

dor, indiepeneable en eete

los problernas citadoe. Se conaigue

inetalaci6n det trangformador eleva-

tipo de micrófono.

3. 10.2 Micrófono Dinámico

Es el tipo de micrófono más usado actualrnente. En el ae reunen

buenas caracterfsticas de reapuesta, facilidad de manejo y pre-

cioa asequibles y de variados rnodeloa.

Ha sido incorporado por loa equipos de grabaci6n portátil y radio

cassettes hasta la aparición del modelo trelectretrt, del que tra-

ternos y que se instala sobre eI propio a¡rarato. En esencia, el

micr6fono dinámico consta de los misnros elernentos que un alta-

voz, eg decir, una membrana, una bocina, un imán potente y un

chasis de soporte, si bien eu construcci6n y dieeño están previe-

tos para la función de rnicrófono y no de altavoz. Debido a esta

analogfa, no es extraño ver equipog de t¡angmieión de reducidas

dirnensiones que utilizan el misrno traductor dinámico como alta-

voz y corno micrófono, conectándolo mediante un conrnutador al

circuito corre spondiente.
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De la capsúla depende la calidad y directividad del rnicrófono.

La membrana está firmernente sujeta por, su periferia al cilindro

metálico que contiene el imán y la bobina; esta última ee halla

devanada en eI entrehierro, de modo que al rnoverse }a membra-

na por efecto de Ia preei6n sonora' la bobina ae deaplaza axíal-

rnente hacia adelante y atráa apareciendo una tenai6n en los ex-

trernog.

La membrana es sostenida en posición de equilibrio graciag a eu

rigidez y al aire contenido dentro de Ia caPsúIa, que eB compri-

mido y expandido cuando la membrana se mueve, actuando como

un rnuelle antagonicta del movirniento.

Debido a Ia dimensión de la rnembrana, 3u pego, el de la bobina

y su elasticidad limitada, no eB posible por simple dirnensi$n ea-

car la frecuencia de resonancia fuera del margen de utilización.

Solo noe queda un recurso pafa eliminar su efecto y es clear un

circuito antagonieta que Ia anule, para ello se emplean las cavi-

dadee interioree de la capaúIa, afin de utilizar eI propio aire conte-

nido en ellos par'a anular la regonancia. Dimensionando adecua-

darnente la cavidad entre Ia rnembrana y eI polo central del imán,

podemos conseguil tura elasticidad acústi"" qo. se oPonga al mo-
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virniento de Ia rre mbrana, sobre todo en la f¡ecuencia de r€eo-

nancia. La cavidad del entrehierro aL ser rnuy grande no tiene

practicamente efecto gobre eI movirniento de la rrembrana.

Si fuera necesario absorver parte de las vibraciones, se coloca-

rá en la cavidad material abeorvente.

Un micrófono congtruido con Ia capsúla descrita serfa omnidi-

reccional: .si quaremoe dotarle de una caracterfgtica directiva,

debemos de procurar una entrada del sonido a la parte interior

de Ia membrana mediante un tubo de longitud adecuada. La en-

trada de sonido se realiz a a ttavés de ranuras eituadae en eI

cuerpo del micrófono, en au zona poeterior, Io más alejada de la

caps6Ia. En micr6fonoe de alta calidad ee ernplean doa capaúlas

una para altas y otrae para bajae frecuencias. La impedancia

de los rnicrófonos dinárnicos ea baja, alrededor de 200 r f €e

debida a la inductancia y reeietencia eléctrica de la bobinar pr€-

dominando Ia resietencia ohmica para bajae frecuenciag.

3. 10.3 Micrófonoe de Gondensador

calidad ae recurre al micrófonoGuando ee requiere una elevada
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de éondensador. Hasta hace Poco era eolo usado en procesos de

calibraci6n de sonómetros, casi que 8u uso era exclusivo Para

laboratorios, hoy en dfa en la aparici6n de equipog de sonido de

alta fidelidad su uso ha sido rnás diversificado. El micrófono ee

sencillamente un condensador plano, formado Por doe placas con-

ductoras separadas por una distancia muy pequeña, el dieléctrico

es eI aire contenido entre las dos placas. Su capacidad es pro-

porcional a la constante dieléctrica y a la superficie de lae pla-

cas e invergarnente proporcional a la aeparación de las placas.

Las placas ae sustituyen por una rnembrana conductora' suscep-

tible a vibrar con las ondas sonotaa, la dietancia de separaci6n

entre las placas varian proporcional a la preaión sonora que re-

ciba. Gon eIIo Ia capacidad variará también, Pero en forma in-

versa; cuando la mernbrana ae acerca a !a placa fija, dierninuye

Ia distancia y aumenta Ia capacidad; si la rnembrana se aleja,

ocurre Io contrario.

La capacidad estática del condensador es de 40 a 50 pF, La

rnernbrana es doble: una exterior que sirve Para eliminar los

choques bruscos de la presi6n sonora, y la segunda, rnás interior

es la verdadera placa del condengador, generalrnente es muy fina,
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no conductofa, de rnaterial plástico, tensada y con un depóaito

metálico en una de sus caras.

El micr6fono condensador necesita una polarizeciín continua de

4O a ZOO v. , aegún el modelo y una reEiatencia de alto valor que

completa el circuito báeico. Aef la variación instantánea de ca-

pacidad se traduce en una variaci6n de tensión en bornes de la

re eistencia.

La capsúla de un micrófono asf conatrufdo preeenta una impedan-

cia muy alta, por lo,que 8e hace necesario eL empleo de un Pt.e-

amplificador, colocado rnuy cerca, que además de amplificador

de Ia señal provoque una impedancia de aalida máa baja. si no

se uaara el amplificador, eerfa necegario conectar directamente

la capsúIa al amplificador. La polarizzcí6n del circuito ampli-

ficador se logra con baterfas o picos recargables. También

puede uoarse fuentes externas, hoy en dfa en desugo.

La principal desventaja de este tipo de micr6fono es la alimenta-

ción para el preamplificadorr pu€a el usar una fuente externa,

eetá e:rpuesto a corto circuitos, si ee a travég de baterfae o pilae,

el cambio continuo de estas. Ademáe gu construcción es Inuy
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delicada, dada Ia escaaa distancia entre

deneador.

Iag dog placae del con-

Son relativamente genaible a la humedad, ocagionando con esto

ruidos de fondo.

Como ventaja tenernos su gran fidelidad.

3. 10.4 Micr6fono de Cinta

Micrófono de exclusivo uoo en estudioe de grabaci6n, to"o"i6o y

su uso va siendo reemplazado por eI ünámico o por el de conden-

sador, se obteine una gran fidelidad y au coeto eg elevado.

Construfdo por una cinta egtrecha y larga de material conductor

suependida entre las placas polares de un potente imán, de rnodo

que el plano de la cinta queda paralelo a las líneas de fuerza de

los poloe del imán. Al ger movida Ia cinta por las partfculae de

aire de las ondas sonoras, au auPerficie corta lag lfneas de cam-

po, produciéndoge una corliente en ellae y en definitiva una ten-

eión entre sus extrernos, cuyo valol es Proporcional a la veloci-

dad con que Be mueve Ia cinta y cuya frecuencia ee la de Ia onda
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gonora.

La cinta se encuentra ligera y uniformemente plegada en toda su

longitud¡ con ello, en el mismo eepacio preeenta mayor longitud.

Se eujeta con una pequeña tensión mecánica entre doe piezag ais-

Ianteg, para que pueda vibrar facilmente.

De los extrernog de Ia cinta se aaca la eeñal mediante un trans-

formador elevador. Los extrernos de la cinta van conectadoe

al primario del traneforrnador, obteniéndose la salid¿ en el ee-

cundario. El imán euele tener forrna de herradura, con loe po-

loa prolongados y conforrnadoe i¡iramidal o conicarnente con uno

de eus lados planoe.

Al presentar la cinta eus dos caras libres a las ondas sonoras' se

trata de micrófonos bidireccionalesr eué pueden aer empleadoe

por sus dos lados, reapondiendo en ambog de la miema forma.

Las ondas laterales no lo afectan ya que alcanzan sirnultáneamente

ambae caras y en faae, anulando sus efectog. Su ángulo de cap-

tación con nivel aceptable ee de 50" o ó0o por cada lado.
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Puede modificarse la respuesta polar haciéndolo máe direccional

( Tipo Cardioide), modificando la forma de sujetar la cinta y ab-

sorbiendo parte de la geñal. Para ello se sujeta la cinta en tres

sitio.s, extrernos y centro, de modo que quede dividida en dos

geccioneg.

En la parte superior se coloca detrás de la cinta un tubo acodado,

abierto por ambos extremos, que recogerá Ia onda poaterior en-

viándola a una capsúIa llena de material absorvente. La mitad

inferior se deja libre, de rnanera que eI gonido que Ploviene de

Ia zona frontal del micrófono actúa la mitad superior de Ia cinta

corno gi ee tratara de un micrófono de presión y por 1o tanto omni-

direccional y Ia mitad inferior como micrófono de gradiente, bidi-

reccional. La combinación de ambas resPuestas es una cardioi-

de. que es Io que 8e persigue.

La cinta tiene conectado gu centro electricarnente a Ia maaa, y

Ios dos extrernoa al devanado del transforrnador de salida, de ea-

ta forma lae señales generadas por ondae provienen del frente se

EuEren por estar en faser f 8€ obtiene la máxima ealida.

En caso de que las ondas venganPor la zona Pooterior, no pueden
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atacar Ia parte euperior de Ia cinta y si 1o hacen es Por Ia zona

frontal despues de rodear el micrófono; aI eetar fuera de fase,

sus efectos ge anulan rnutuarnente.

3. 10.5 Micrófonos de rrElectretrl

Forrnado por rnaterial dielectrico, polarizado, rnediante un ca-

lentamiento que ocasiona cargas positivae y negativag, lag cuales

perrnanecen después del enfriamiento. Su relativa facilidad de

consttucci$n en eerie, su costo, robuatez, pequeño tamaño, in-

sensibilidad a Ia humedad y al calor han hecho de 6t eI preferido

para muchos usog.

3. 10.6 Micrófono Optico

No ha sido construido en forrna industrial. Formado por un dia-

fragma en cuyo vértice tiene un eepejo plano. Mediante un pro-

yector de luz, se hace incidi¡ un haz en eI espejor Que le refleja-

rá una fotocelula tras atravesar una rejilla óptica. Guando se

rnueve el diafragma eI espejo tarnbién Io hace, conlo que elhraz

de luz sufrira desviacionea, que al atravesar la rejilla Provocaran

variaciones de iluminación en la fotocelula, que a au vez serán
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traducidos en variaciones de voltaje en su salida. Figura 39.

FIGURA 39. MICROFONO OPTICO

3. 10.7 Micrófono Canceladores de Ruido

Son utilizados en arnbientes ruidosos. Son muy

dios portátiles y equipo rnóvil, requieren de una

entre el micrófono y la boca deI locutor.

'3. I0.8 Micrófono Inalámbrico

utilizados en ra-

corta distancia
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Desde que aparecieron los transistores ha resultado bagtante

práctico eI empleo de micrófonog ein cable de conexión. Estoe

diepositivos emplean F,M.. El micr6fono encielra en su Pro-

pia carcasa Ia capsúla y el transrnisot, eI cual es alimentado por

una pequeña baterfa y un ttozo de cable que sirve de antena.

Su calibración es rnanual su ugo está limitado a la distancia de

alcance.

Los rnicrófonos que son utilizados exponiéndolos a ambientee at-

m$sfericos corno eI viento, Ia lluvia, nieve, etc., están provis-

toe de una ¡nntalla de protección llamada rracustifoamrr, conetrui-

da en un material poroeo con una esPuma o esPonja espacial, la

cual es colocada sobre Ia cabeza del micrófono, la cual puede eer

retirada facilrnente.
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CONCLUSIONES

l. Gon eI diseño y nlontaje del eisterna de múeica ambiental, ge

dota a la Universidad de un medio de cornunicación interno y a Ia

vez ae usará corno difusor de música ambiental, música que Mu-

sicaf S. A. surrriniettatá.

Z. Se deja en pie la utilización de un número de exteneión iaterno

para que sea introducido a la tarjeta amplificadora (previo acondi-

cionamiento) y podrá dar rneasajes atravéa del aistenaa de bafles

ingtalados en toda Ia univergidad.

3. Se dota a la univereidad de un amplificador de estado sólido el

cual puede desplazarse a diferentes eitios Para servir de medio

de amplificación, se le deben conectar columnas o bafles que po -

sean transformador de ?0.7 V.

zz9



BIBLIOGRAFIÁ

cRowHURST, No¡man H. sietemas de Difusión sonora Para
Grandes Ambientes. Buenoe Airee, I9?0'

COHEN, Abram. Parlantee y Baf!'es de Alta Fidelidad' Buenos

Aires , L975

MATIERO, R. Frecuencia Modula stereo Multiples. Buenos

Aireg , 1976.

MORENO, L. M. Manual de Radiotransmisión Amateur' Vene-
zueLa, 1966.

soRIN, sa(rI. Manual del Antenieta. Buenoe Aires, 1972.

ARIZMENDI, Antonio. FrecuenciaModulada' Barcelona' L964'

230


