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INTRODUCCIÓN

La megafonía es un conjunto de técnicas cuya misión principal es amplificar
y transmitir el sonido garantizando su inteligibilidad. Otros equipos tienen
como propósito general reproducir con la máxima fidelidad el sonido original,
como los de sonido profesional o los HIFI domésticos. En el caso de la
megafonía prevalece la inteligibilidad, siendo en muchos casos necesario, por
ejemplo, sacrificar el ancho de banda para evitar el enmascaramiento
producido por el ruido ambiente en una estación de tren o en el vestíbulo de
un aeropuerto. Por tanto, en este curso se incidirá más en presión acústica,
relación señal-ruido, cobertura e inteligibilidad que en fidelidad, respuesta en
frecuencia o potencia. 

El sonido, ya sea definido como la vibración mecánica capaz de producir una
sensación aditiva (desde el punto de vista físico), o como la sensación auditiva
producida por una vibración mecánica (desde el punto de vista acústico), es
sujeto de estudio de varias disciplinas; la acústica física, la acústica fisiológica
y psicoacústica, la electroacústica, la acústica arquitectónica, la acústica
musical, la linguística y fonética…

Para abordar el estudio de todo lo relacionado con la megafonía, es necesario
repasar algunos conocimiento básicos en acústica física y en electroacústica,
como paso previo a la descripción de la metodología de los estudios acústicos
y a la realización de proyectos de megafonía. 



ACÚSTICA FÍSICA

LLaa  oonnddaa  ddee  ssoonniiddoo  oo  vviibbrraacciióónn  ssoonnoorraa  eess  uunnaa  oosscciillaacciióónn  ddee  llaass  ppaarrttííccuullaass  ddee  llooss  ccuueerrppooss  eelláássttiiccooss  yy
ddeennssooss  aallrreeddeeddoorr  ddee  ssuu  ppoossiicciióónn  ddee  rreeppoossoo. El aire, el agua, una tubería metálica… son cuerpos
elásticos y densos, y transmiten el sonido según sus propiedades. 

Por ejemplo, el sonido se transmite mucho más rápido en el agua que en aire, y en el vacío, no se
transmite.

Una onda de sonido se caracteriza por una serie de parámetros característicos, cada uno asociado
a una dimensión física y a una sensación auditiva.

Observando la forma de onda de un sonido puro, por ejemplo producido por un diapasón y
capturado por un osciloscopio, podemos definir:

Período (T)

Intervalo de tiempo necesario para completar un ciclo repetitivo, medido en segundos (s).

Amplitud

Valor que indica si el sonido es fuerte o débil. Se mide habitualmente en voltios (V), en referencia a
su conversión eléctrica, o en dB SPL (sound pressure level) si nos referimos a su presión sonora.
También se denomina intensidad de sonido y en ocasiones erróneamente sonoridad, un parámetro
psicoacústico que corresponde a la valoración subjetiva de la amplitud.

Diferencia de fase (θ)

Diferencia, en segundos (s), entre dos ondas sonoras
en un punto dado de sus ciclos.
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ACÚSTICA FÍSICA

FFrreeccuueenncciiaa

Uno de los parámetros más importante del sonido es su frecuencia
(f), que se define como el inverso del período, se mide en hertz (Hz) y
es la cantidad de vibraciones que se producen en un segundo. 

sonido grave

La frecuencia nos indica si un sonido es grave (pocas vibraciones) o agudo (muchas vibraciones). El
parámetro psicoacústico ligado a la frecuencia es la altura del sonido. En muchos equipos de audio
es posible variar la cantidad de graves y agudos con el control de tono.

Un sonido está formado por la superposición de muchas frecuencias. En términos matemáticos, la
señal acústica es una suma de señales senoidales (Fourier) y todo lo que aplica a una señal senoidal
también aplica a la señal de audio. Excepto la nota pura que produce un diapasón, o una onda
generada artificialmente, prácticamente todos los sonidos están compuestos por un número infinito
de ondas. La de mayor amplitud es la más importante y se denomina frecuencia fundamental. El
resto de frecuencias superpuestas son los armónicos, múltiplos de la fundamental, y determinan el
timbre del sonido que permite diferenciar, por ejemplo, un violín de un piano tocando la misma nota,
o dos cantantes interpretando la misma canción.

sonido agudo

onda resultante
fundamental + tres armónicos

periodicidad de una onda de audio

onda de audio real

Por debajo de 20 Hz los humanos no percibimos los sonidos como continuos, y por encima de
20.000 Hz nuestro oído no responde al estímulo. Por analogía con los equipos de sonido, hablamos
de una rreessppuueessttaa  eenn  ffrreeccuueenncciiaa  ddeell  sseerr  hhuummaannoo  ddee  2200  aa  2200..000000  HHzz. 
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En megafonía lo importante es la inteligibilidad y sabemos que el oído es más sensible a la banda
de frecuencias entre 700 y 6.000 Hz. Muchos sistemas de sonorización se centran en esa banda de
frecuencias, con altavoces específicos o con filtros que eliminan el resto de frecuencias.

Además del rango audible en frecuencia y en presión sonora, que son datos físicamente medibles,
se utiliza otro rango, el de sonoridad (medido en fones). Es una escala psicoacústica, por ser el oído
más sensible a determinadas frecuencias y presiones acústicas. Los fones y los dB SPL, por
definición, son los mismos a 1 kHz. A partir de ese convenio, las curvas Robinson Dadson (estándar
ISO) o curvas isofónicas muestran los niveles de dB SPL necesarios para producir los mismos fones.
Por ejemplo, un sonido de 60 dB SPL a 1 kHz produce 60 fones, los mismos que 80 dB SPL a 50
Hz, y los mismos que 50 dB a 3 kHz.

Las gráficas muestran un rango fácilmente
audible entre 3 y 4 kHz, mientras que para
mantener la misma intensidad a bajas
frecuencias debe aumentarse mucho la presión
acústica. 

Además, la respuesta del oído no es la misma si
baja la presión acústica (es decir, si se baja el
volumen), es menos lineal. El filtro loudness de
los equipos musicales compensa este efecto.

LLoonnggiittuudd  ddee  oonnddaa

Otro parámetro importante es la longitud de onda (λ), que se define como el espacio que recorre el
sonido en un período completo, en metros (m). Como analogía, vale la onda que se forma en un
estanque al lanzar una piedra. El espacio entre dos crestas o dos valles sería la longitud de onda.

La longitud de onda depende de la velocidad y de la frecuencia.
La fórmula para calcular la velocidad del sonido (c) es compleja,
aunque existe una aproximación empírica:

donde

Para el margen de frecuencias audibles por el ser humano, la longitud de onda oscila entre 1,7 cm
y 17 m, aproximadamente. Se comprueba, por tanto, que la longitud de onda de un sonido grave
(frecuencia baja) es grande, y la de un sonido agudo (frecuencia alta), es pequeña. Esta
característica explica fenómenos como la difracción y la direccionalidad del sonido, explicados más
adelante.

7



8

ACÚSTICA FÍSICA

FFiissiioollooggííaa  ddeell  ooííddoo

El oído humano es un órgano complejo, capaz de
recoger, amplificar y transmitir la señal de audio
hasta el cerebro.

Siguiendo el camino de la onda de sonido, la
vibración entra por la parte externa del oído, el
pabellón auditivo, encargado de recoger y orientar
el sonido hacia el interior a través del conducto o
canal auditivo, que amplifica los sonidos de nivel
bajo y protege de los de nivel alto produciendo
cerumen.

Al final del conducto auditivo empieza el oído medio. El tímpano es una membrana que vibra y está
en contacto con una cadena de huesecillos (martillo, yunque y estribo). La trompa de Eustaquio es
el órgano encargado de igualar la presión ambiental con la del oído medio y se nota su función, por
ejemplo, debajo del agua o en viajes en avión, cuando la presión atmosférica cambia con más
rapidez.

La cadena de huesecillos son un transductor acústico-mecánico, responsable de mover el líquido del
interior de la cóclea (o caracol), un órgano en forma de espiral ya en el oído interno. El movimiento
de este líquido produce una onda en una membrana, la membrana basilar, donde se apoya el
órgano de Corti, formado por miles de células receptoras (unas 24.000). En función de la onda
formada en la membrana basilar se excitarán más o menos células, que al estar conectadas a las
neuronas transmiten la información al cerebro. Estas células no se regeneran; sonidos muy
elevados, lesiones, la edad… provocan la muerte de algunas de ellas y la consiguiente pérdida de
audición.

EEnnmmaassccaarraammiieennttoo

La fisiología del oido y el procesado que realiza el cerebro de la señal de audio explican el fenómeno
del enmascaramiento.

El eennmmaassccaarraammiieennttoo  tteemmppoorraall se produce cuando se reciben dos sonidos, uno de amplitud más
elevada, cercanos en el tiempo. El sonido de menor amplitud puede llegar a ser inaudible.

El eennmmaassccaarraammiieennttoo  ffrreeccuueenncciiaall se produce al recibir simultáneamente dos sonidos de frecuencias
diferentes. Normalmente se produce una disminución de sonoridad entorno la frecuencia más alta.

El fenómeno es importante en acústica. Influye, por ejemplo, en la manera de diseñar algunos
codificadores de audio (que eliminan la información que sería enmascarada), o en la configuración
y ajuste de sistemas de megafonía que deberán procurar relaciones señal-ruido y ecualizaciones de
la señal que garanticen la inteligibilidad final.
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PPrreessiióónn  aaccúússttiiccaa

La definición de presión acústica es fuerza aplicada por unidad de superficie, superpuesta a la
presión atmosférica. Su unidad de medida es el Pascal (Pa). 

Debemos tener en cuenta que el fenómeno físico es el mismo que el de la presión atmosférica,
aunque en un caso son valores pequeños con variaciones muy rápidas, y en otro es un valor muy
elevado y constante, o con variaciones pequeñas y muy lentas.

La presión atmosférica estática varía muy lentamente entorno del siguiente valor:

A nivel de mar 1.013 mbares  = 101.325 pascales (Pa) = 1.031 hPa

Si medimos constantemente el valor absoluto de la presión en un lugar y momento determinado
(presión instantánea) obtenemos la presión acústica así:

Presión acústica = Presión instantánea – Presión atmosférica estática

Por tanto, vemos que la presión acústica son las pequeñas variaciones entorno al valor fijo de la
presión atmosférica estática.

DDeecciibbeelliiooss

El oído humano detecta desde los 0,00002 Pa (umbral de audición) hasta los 65 Pa (umbral de
dolor). Para manejar convenientemente este amplio margen de 6 órdenes de magnitud utilizamos
los decibelios.

Además, la naturaleza de la audición humana se acerca bastante a una escala logarítmica, en la
que pequeñas variaciones de valores bajos se notan mucho y grandes variaciones a niveles altos se
notan mucho menos.

Como en cualquier escala logarítmica se parte de un valor de referencia, en este caso el umbral de
audición, de 0,00002 Pa = 20 µPa.

Valor en Pa Valor en dB SPL

umbral de audición 0,00002 Pa 0 dB SPL

conversación a 1 m 0,02 Pa 60 dB SPL

tráfico intenso a 20 m 0,25 Pa 82 dB SPL

martillo neumático a 1 m 30 Pa 123 dB SPL

umbral de dolor 65 Pa 130 dB SPL

Los valores en dB SPL de la tabla se obtienen a partir de la fórmula:

tabla de presión acústica en Pa y en dB SPL

9



10

ACÚSTICA FÍSICA

Los dB también aparecen al hablar de la tensión de las señales de audio. Según sea la referencia
utilizada, hablamos de dBmV (Vref  = 1 mV), dBV (Vref  = 1 V) ó dBu (Vref = 775 mV).

La fórmula, en cualquier caso, es la misma:

Si manejamos potencia, la fórmula cambia, dado que:

Y normalmente lo que nos interesa es el aumento de presión sonora al aumentar la potencia
eléctrica entregada a un altavoz. El fabricante proporciona como dato característico del altavoz su
“sensibilidad”, S, definida como los dB SPL que proporciona a 1 m de distancia cuando se aplica a
su entrada una señal de 1 kHz y 1 W de potencia.

Para saber el aumento de presión sonora al aplicar
una potencia P utilizamos la siguiente fórmula:

Cada vez que se duplica la potencia
entregada a un altavoz se aumenta en 3

dB la presión sonora

EEjjeerrcciicciioo

Altavoz con sensibilidad de 90 dB SPL
1 W, 1 m, 1 kHz. Se le entrega una
potencia de 30 W. ¿Cuál es el nivel de
presión sonora a 1 m?

SOLUCIÓN

90 + 10.log30 = 104,8 dB SPL

RRuuiiddoo

La definición de ruido, en audio y por tanto en megafonía, es “cualquier sonido no deseado”. Como
el objetivo final es la inteligibilidad del mensaje emitido por los altavoces, es imprescindible conocer
y cuantificar el sonido habitual del recinto donde se emite el mensaje. Hay grandes diferencias entre
una oficina, un centro comercial, un pabellón deportivo, un laboratorio y una industrial metalúrgica,
por ejemplo.

La psicoacústica estudia el efecto de enmascaramiento que se produce al recibir dos o más sonidos
de frecuencias y niveles diferentes. El cerebro procesa el sonido de más intensidad, que enmascara
a uno de menor intensidad, de la misma manera que un sonido de baja frecuencia enmascara con
más facilidad a uno de alta frecuencia.
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El instrumento utilizado para medir el ruido es el sonómetro. Disponen de tres circuitos ponderados
para medir ruidos de niveles diferentes y compensar la diferencia en su percepción sensorial;
escalas A (menos de 60 fones), B (entre 60 y 80 fones) y C (más de 80 fones). La medida debe
especificar la escala utilizada (ej. 65 dBA).

El diseño de un sistema de megafonía obligatoriamente debe tener en cuenta el nivel de ruido de
los diferentes recintos. Para evitar el enmascaramiento la presión acústica que genere el conjunto
de altavoces instalado será al menos 15 dB SPL superior al ruido ambiente. Además puede ser
necesario un procesado electroacústico (ecualización, filtrado…) para mejorar la inteligibilidad,
normalmente enfatizando las frecuencias medias-bajas y atenuando las altas.

Se utiliza la relación señal-ruido SNR (signal to noise relation) como la diferencia en dB SPL entre la
señal de audio emitida por el sistema de megafonía y el ruido del recinto. En megafonía el convenio
es:

SNR = nivel del mensaje - nivel del ruido > 15 (todo en dB SPL)

La siguiente tabla muestra algunos niveles de referencia que pueden orientar a la hora de hacer una
valoración rápida del sistema de megafonía necesario:

Umbral de audición: 20 µPa 0 dB SPL

Lugares tranquilos 35 dB SPL

Salas de conferencias  45 dB SPL

Oficina privada 50 dB SPL

Conversación a 1 m: 20 mPa 60 dB SPL

Salas de embarque (Aeropuerto) 55 dB SPL

Andén estación (sin tren)  60 dB SPL

Andén estación (con tren) 75 dB SPL

Cines, teatros, exposiciones 65 dB SPL

Tráfico medio a 20 m 70 dB SPL

Restaurante, bar 70 dB SPL

Tráfico intenso a 20 m 80 dB SPL

Interior de autobús 90 dB SPL

Taller mecánico, montajes 95 dB SPL

Turbina de alternador a 1 m 110 dB SPL

Martillo neumático a 1 m: 30 Pa 123 dB SPL

Umbral de dolor: 65 Pa 130 dB SPL

Nivel lesivo 140 dB SPL

Según la tabla, para sonorizar un andén
de estación, con un nivel de ruido
estimado de 75 dB SPL, el sistema de
megafonía deberá garantizar al menos
90 dB SPL en todo el espacio del recinto
en el que pueda estar una persona.
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AAtteennuuaacciióónn

La propagación de la onda de sonido se ve afectada por la naturaleza del medio en que se
transmite. El sonido, igual que la luz, forma una onda esférica en el aire en reposo. A medida que el
sonido se aleja de la fuente que lo produce su energía se reparte en volúmenes mayores y, por tanto,
se atenúa. La teoría aplicada considera una fuente sonora puntual que genera una onda de
superficie esférica cuyo nivel de presión sonora es inversamente proporcional al cuadrado de la
distancia.

Para calcular la atenuación de la presión acústica, entre
un punto a la distancia Da y otro a la distancia Db es:

La atenuación de la presión acústica, entre un
punto a la distancia Da y otro a la distancia Db es:

Cada vez que se dobla la distancia la
presión sonora disminuye en 6 dB SPL

EEjjeerrcciicciioo

Un altavoz proporciona una SPL de
105 dB a 1 m. ¿Cuál será el nivel SPL
a una distancia de 5 m?

SOLUCIÓN

105 - 20.log5 = 91 dB SPL

La calculadora de SPL permite familiarizarse con todos estos parámetros. Sabemos que al
doblar potencia aumentamos 3 dB SPL la presión acústica, y que al doblar la distancia la señal
disminuye 6 dB SPL. La primera conclusión es que se puede compensar la distancia
aumentando la potencia aplicada al altavoz, pero no es ni la mejor ni la única solución.
Rápidamente agotamos la potencia máxima que soporta el altavoz, a la vez que podemos
dañar el oído de las personas situadas cerca del altavoz.

Utilice el programa de cálculo de SPL para
comprobar rápidamente todo lo anterior.

Supongamos un altavoz exponencial con una
sensibilidad de 110 dB SPL (1 W, 1 m, 1 kHz). El
programa utiliza para los cálculos dos de los
siguientes tres parámetros; 

- la potencia de conexión. 
- la distancia del altavoz al oyente.
- el SPL requerido en el oyente. 

El cálculo proporciona el tercer parámetro.

Los límites de utilizar un solo altavoz se consiguen rápidamente. Si el ruido ambiente es elevado
(por ejemplo un taller mecánico: 95 dB SPL) necesitaremos en el oyente 110 dB SPL. Pruebe a
modificar la distancia altavoz-oyente y comprobará cómo aumenta la potencia; a 1 m es
suficiente 1 W, a 5 m se necesitan 25 W, a 10 m ya son 100 W, y a 15 m, 225 W.  Incluso una
caja acústica de sonido profesional con sensibilidad de 97 dB SPL y 500 W de potencia
admisible se queda corta a los 6 m de distancia.
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El siguiente dibujo muestra la SPL conseguida con un altavoz exponencial de 109 dB de sensibilidad
(1 W, 1 m, 1 kHz):

Si el nivel de ruido es de unos 70 dB SPL, por ejemplo, las tres lo escucharán bien con 1 W aplicado
al altavoz. Si el ruido es mayor será necesario aplicar una potencia mayor o los oyentes más alejados
perderán inteligibilidad. 

Además de lo comentado anteriormente respecto la atenuación y la potencia aplicada, podemos
introducir otro tema, el de la uunniiffoorrmmiiddaadd  ddee  llaa  ccoobbeerrttuurraa  aaccúússttiiccaa. Observamos que a la altura del
oído de las personas hay una diferencia de 13,3 dB SPL de la más cercana a la más alejada. Es muy
difícil que un solo altavoz cubra grandes distancias de forma homogénea. Una diferencia de 13,3 dB
es excesiva, un buen diseño procura que la variación de presión acústica sea menor (de 1 a 5 dB
SPL). Para ello habitualmente se distribuyen altavoces, se agrupan, se orientan para aprovechar su
directividad, se aplican potencias diferentes, se utilizan formatos específicos…

En instalaciones con varios altavoces distribuidos por la instalación el cálculo de la SPL resultante
se complica bastante. Depende de si la distancia entre ellos es inferior a la longitud de onda y la
señal emitida es la misma en fase y amplitud. Si es así, las señales son coherentes y el aumento al
doblar potencia (supongamos dos subwoofer apilados) es de 6 dB para cierto rango de frecuencias
(recordemos que la longitud de onda de una señal de audio va de 1,7 cm a 17 m) . Si no es así,
hablamos de señales no coherentes y se suman en lineal.

EEjjeerrcciicciioo

A un punto de la sala llegan las señales de
tres altavoces, una de 94 dB, otra de 90 dB y
otra de 92 dB. ¿Qué presión acústica recibe
un oyente situado en ese punto?.

SOLUCIÓN

Para pasar de dB SPL a W:
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CCoommppoorrttaammiieennttoo  rreeaall  ddee  llaa  oonnddaa  ssoonnoorraa

La propagación de la onda sonora pocas veces se produce en espacio libre y con la atmósfera
totalmente en calma. Los obstáculos físicos y los agentes atmosféricos (viento, lluvia, humedad)
producen alteraciones en la trayectoria del sonido y en la transmisión de la energía, y no lo hacen
igual para todas las frecuencias. 

RReefflleexxiióónn  ddeell  ssoonniiddoo  

Al chocar la onda sonora contra una superficie una parte se refleja, otra se refracta y/o absorbe y
otra se transmite. El sonido se refleja bien en superficies duras y rígidas, y mal en superficies
porosas, blandas y deformables. Los materiales de paredes, techo y suelo de los recintos a sonorizar
influyen mucho en la solución final adoptada. El vidrio, el mármol o el metal reflejan mucho el
sonido y reducen la inteligibilidad del mensaje emitido. La madera, la tela o un falso techo de corcho
absorben el sonido y facilitan la inteligibilidad. Las personas, muebles, asientos… influyen también
y deben tenerse en cuenta en el cálculo de la sonorización.

En el esquema se observa el fenómeno de la reflexión:

1 - frente sonoro

2 - onda reflejada

3 - onda refractada

4 - onda absorbida

5 - onda transmitida

RReeffrraacccciióónn  ddeell  ssoonniiddoo

En la atmósfera la variación de temperatura puede modificar la trayectoria del sonido. Los
gradientes o variaciones en altura provocan desplazamientos del frente de onda hacia la zona fría.

Los sistemas de megafonía para sonorizar exteriores, como los de aviso general en pueblos, con los
altavoces situados en el campanario de la iglesia, deben tener en cuenta sobretodo la refracción
diurna; el desvío de la onda hacia el cielo puede provocar que parte del pueblo no reciba el mensaje
emitido.
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DDiiffrraacccciióónn

El comportamiento de una onda sonora cuando se encuentra con un objeto depende de su tamaño,
pero en general sufre una distorsión y se desvía hacia la parte posterior del objeto. Si el obstáculo
es pequeño en comparación con la longitud de onda del sonido éste se transmite por difracción,
pero si es grande en comparación con la longitud de onda del sonido aparecen zonas de “sombra”
en la parte posterior del obstáculo.

Como un sonido está compuesto por múltiples
frecuencias, el resultado final es que en la zona de
sombra hay un margen de frecuencias (las más altas)
que se atenúa. En función del tamaño del objeto,
quedarán afectadas a partir de una frecuencia más o
menos elevada.

El fenómeno de la difracción nos permite escuchar el
mensaje con un recorte de las frecuencias más altas.

Normalmente la velocidad del viento es mayor
a mayor altura. Si la onda sonora va a favor del
viento se desvía hacia tierra, y si va en contra
hacia el cielo.

La unión de los efectos vistos hasta ahora aconsejan, en sonorizaciones al aire libre, enfocar los
altavoces hacia tierra y pensar en distancias cortas, al estar las distancias largas muy
condicionadas por el aire, la temperatura y los obstáculos.

CCaammppoo  ddiirreeccttoo,,  rreefflleejjaaddoo  yy  ddiiffuussoo

El recinto acústico modifica las condiciones de propagación del sonido. El sonido rebota en las
paredes y las ondas se superponen unas con otras. Si las distancias son largas el tiempo que tardan
los rebotes en llegar al oyente se perciben y aparecen efectos indeseables, como el eco y la
reverberación, reduciendo la inteligibilidad. Influye el material de paredes, suelo y techo, así como
el mobiliario y los propios oyentes, y exige una ubicación cuidadosa de los altavoces, un procesado
de la señal de audio y una aplicación de potencia controlada.

Hablamos de tres tipos de campos:

CCaammppoo  ddiirreeccttoo es la zona en la que el sonido llega
directamente al oyente.
CCaammppoo  rreefflleejjaaddoo es la zona en la que el sonido
llega al oyente desfasado después de haberse
reflejado en un obstáculo. 
CCaammppoo  ddiiffuussoo  oo  rreevveerrbbeerraaddoo es la zona en la que
el sonido llega al oyente después de múltiples
reflexiones y sus desfases correspondientes.

EEffeeccttoo  ddeell  vviieennttoo
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IInntteelliiggiibbiilliiddaadd

La inteligibilidad depende de varios factores. Normalmente es peor cuantas más reflexiones se
perciben, por tanto mejor en campo directo que en reflejado, y peor finalmente en campo difuso. La
interpretación que hace el cerebro cuando recibe el mismo sonido varias veces es distinta en
función de su diferencia temporal, efecto descrito por Helmut Haas en 1949 y por ello denominado
eeffeeccttoo  HHaaaass:

•Si la diferencia es inferior a 5 ms, el cerebro localiza el sonido en función de la dirección que
tuviera el primer estímulo, aunque los otros provengan de direcciones diametralmente
opuestas. 

•Si el retardo está entre los 5 y los 50 ms, el oyente escucha un único sonido, pero de
intensidad doble y localiza a la fuente a medio camino entre todas. 

•Si el sonido reflejado tarda más de 50 ms el cerebro distingue procedencia y retardo
temporal. Si se trata de una reflexión única se denomina ECO.

En 50 ms, dado que la velocidad de propagación del sonido en el aire es de unos 340 m/s, la
distancia que recorre una onda es de unos 17 m.

En la transmisión del sonido uno de los factores
que más influye en la pérdida de inteligibilidad es
la reverberación, un efecto que se produce al
recibir ondas reflejadas de suficiente intensidad y
con un retardo superior a los 20 ms. 

Se trata de un efecto fácilmente reconocible, por
ejemplo en una gran catedral, con su grandes
dimensiones, sus techos altos, su arquitectura y
materiales contructivos... las ondas reflejadas se
atenúan poco y recorren grandes distancias,
llegando al oyente con grandes retardos.

La importancia de la reverberación es tal que se cuantifica para caracterizar el recinto a sonorizar.
Se define el ttiieemmppoo  ddee  rreevveerrbbeerraacciioonn (TR o T60) como el tiempo que tarda un sonido en atenuarse
60 dB SPL. Depende de varios parámetros, entre ellos el volumen del local, la superficie de las
paredes y los materiales constructivos. Una de las fórmulas más utilizadas es la de Sabine:

donde VV es el volumen del local en m3, AA es la superficie total de paredes, suelo y techo en m2 y aa
es el coeficiente de absorción medio del recinto. Hay otras fórmulas más precisas y, en general, se
utilizan programas informáticos o equipos de medición sofisticados, dado que en un recinto hay
muchos elementos arquitectónicos que complican el cálculo.

Para simplificar los equipos de medición se mide el tiempo en atenuarse 20 ó 30 dB SPL y luego se
multiplica por 3 o por 2.
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El tiempo de reverberación es mayor cuanto menor sea
el coeficiente de absorción de las paredes. Un recinto
con superficies reflectantes (cristal, mármol) y sin
tratamiento acústico (paneles de madera, cortinas,
alfombras...) se define como sala brillante o viva. Un
recinto con un exceso de materiales absorbentes se
define como sala muerta. Ambos extremos son malos.
En general, se puede decir que T60 cortos favorecen la
inteligibilidad de la voz, y T60 largos enriquecen la
música.

En función de lo que se desee de un recinto hay una
tabla de valores recomendados de T60:

Uso de la sala T60

Locutorio de radio 0,2 ~ 0,4

Sala para voz 0,7 ~ 1,0

Teatro 0,9

Cine 1,0 ~ 1,2

Ópera 1,2 ~ 1,5

Música de cámara 1,3 ~ 1,7

Música sinfónica 1,6 ~ 2,0

Música coral y sacra 2,0 ~ 4,0

La gráfica de la izquierda es un caso real de un
monasterio. Observamos que el coro antiguo está
preparado para música sacra, no así la iglesia,
con una reverberación muy elevada hasta,
aproximadamente, los 3 kHz. 

Será necesario un tratamiento electroacústico
completo para reducir el tiempo de reverberación.

La calculadora de TR es una herramienta muy útil para comprobar los efectos de los materiales
constructivos y arquitectónicos de paredes, techo y suelo. Aunque sólo sea válido para recintos
regulares, proporciona una buena aproximación del comportamiento de la sala y permite
plantear una primera aproximación a un posible tratamiento acústico y electroacústico.

Compruebe, por ejemplo, la dificultad que plantea una iglesia o catedral larga (100 m),
estrecha (20 m) y alta (10 m), con paredes enlucidas, techo de ladrillo y suelo enlosado. A pesar
de añadir cortinas, papeles y pintura (cuadros), madera (muebles), alfombras, parquet... el
tiempo de reverberación es superior a los 7 seg (aunque el punto de partida era de 15 seg).

Cambie los parámetros para observar cómo aumenta o disminuye el TR. No sólo los elementos
constructivos, también la altura del techo, el auditorio esperado o los elementos decorativos.
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En definitiva, la inteligibilidad depende de las condiciones acústicas del recinto (la reverberación), el
ruido ambiente y el equipo electroacústico. Para medirla se utilizan diferentes sistemas. Los más
utilizados son:

%%  AAllccoonnss: se mide la pérdida de articulación de consonantes. Si supera el 15 % convierte al mensaje
en ininteligible. Se realizan pruebas de reconocimiento de 100 sílabas sin significado especial,
transmitidas para su reconocimiento a un cierto número de personas que representa
estadísticamente el auditorio destino del mensaje. Se calcula el porcentaje de articulación como
relación entre las reconocidas y las transmitidas. Debe ser superior al 85 %. Por debajo del 65 % el
esfuerzo para entender el mensaje es elevado.

SSTTII  //  RRAASSTTII: Método de cálculo basado en emitir una señal de test que es medido por un micrófono
situado en el recinto. STI corresponde a Speech Transmission Index, y RASTI es el cálculo
simplificado normalmente utilizado, Rapid Speech Transmission Index. Como se trata de un cálculo
matemático, ya sea a partir de mediciones reales o de simulaciones acústicas, es el más habitual.
La siguiente tabla indica los rangos utilizados y la relación entre RASTI y %ALCONS.

ACÚSTICA FÍSICA

RASTI %ALcons

Excelente 0,75 ~ 1,0 0 ~ 3%

Bueno 0,6 ~ 0,75 3 ~ 7 %

Regular 0,45 ~ 0,6 7 ~ 15 %

Pobre 0,3 ~ 0,45 15 ~ 33 %

Ininteligible 0,0 ~ 0,3 33 ~ 100 %

En megafonía los equipos de
sonorización deben garantizar
un RASTI de al menos 0,45.

EJEMPLO: Los diagramas siguientes muestran %ALcons de un aula, primero en construcción,
después finalizada y finalmente tratada acústicamente. 

aula en construcción aula finalizada aula tratada acústicamente



ELECTROACÚSTICA

La electroacústica engloba el conjunto de técnicas que se ocupan de la transformación de la
energía sonora (música y palabra) en señales eléctricas y vivecersa, permitiendo obtener de nuevo
los sonidos originales.

Como la finalidad principal de un sistema de megafonía es la difusión de música y voz con la mayor
claridad posible, toda la cadena electroacústica debe estar diseñada para transmitir de forma clara
e inteligible el mensaje sonoro, lo que dependerá, entre otros factores, de la calidad de nuestro
producto y la naturaleza del lugar a sonorizar. Es por ello que se deberá poner cierta atención en la
elección del producto, para adecuar los equipos a las necesidades reales del espacio a sonorizar. 

Para elegir los equipos son necesarios unos conocimientos elementales de electroacústica, que
incluyen principios básicos de electricidad y electrónica.
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ELECTROACÚSTICA

La ley de ohm relaciona tensión (V), corriente (I)
e impedancia (Z) en un circuito electrónico.

EElleeccttrriicciiddaadd

La materia está formada por moléculas y éstas por átomos.
Cada átomo contiene un núcleo, con neutrones y protones
(carga +), y electrones (carga -) orbitando alrededor.

La materia tiende a ser eléctricamente neutra; por tanto, si se
acercan dos cuerpos con la carga desequilibrada, se producen
fuerzas de atracción y repulsión entre ellos. La tensión
eléctrica se refiere a la diferencia entre la carga eléctrica de
uno y otro cuerpo. La unidad de medida es el voltio (V)

Si estos dos cuerpos se unen mediante un cable metálico se
produce un flujo de electrones de uno a otro para equilibrar la
carga. Es la corriente eléctrica, y su intensidad -su cantidad-
se mide en amperios (A).

Todos los cuerpos ofrecen una resistencia (R) al paso de la
corriente eléctrica. En términos generales se habla de la
impedancia eléctrica (Z), medida en ohmios (Ω).

La potencia (P) es la energía disipada por
unidad de tiempo, y se mide en vatios (W)

EEjjeerrcciicciioo

Un altavoz para línea de 100 V indica en sus
características una impedancia de 2 kΩ.
¿Cuál es su potencia?

SOLUCIÓN

P = 1002 / 2.103 = 5 W

EEjjeerrcciicciioo

Con un medidor de impedancias una línea de
altavoces nos da 50 Ω. ¿Qué potencia de
amplificación necesitamos?

SOLUCIÓN

P = 1002 / 50 = 200 W

En audio es importante fijarse en las diferentes definiciones de potencia en la descripción de los
equipos. La más real es la calculada a partir de la tensión RMS (root-mean-square) que soporta un
altavoz, medida bajo condiciones reguladas y estandarizadas (AES2-1984, IEC268-1 EIA, RS-426-A,
EIA RS-426-B), normalmente con ruido rosa (señal aleatoria con energía constante en todas las
bandas) y durante cierto tiempo. 

Esta potencia (denominada también RMS) es la que mejor define la capacidad del equipo, ya que
es la que entregará o aguantará sin problemas de forma constante. Otras potencias son las de pico,
o la Power Maximum Per Ouput (PMPO), aunque sólo indican que el amplificador puede dar esa
potencia brevemente antes de romperse...
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LLaa  ccaaddeennaa  ddeell  ssoonniiddoo

Tanto en megafonía como en cualquier otra aplicación de audio (doméstico, estudios, directo...) el
sonido pasa por tres fases: la captación y conversión a señal eléctrica, el tratamiento de señal y su
amplificación, y la conversión de nuevo en presión acústica a través de los altavoces.

fuente musical

atenuación
local

Procesado de audio, control y amplificación

Micrófono
Transductor

acústico-eléctrico

Altavoz
Transductor

eléctrico-acústico

entradas red electroacústica salidas

El estudio en detalle de todos los elementos que forman la cadena del sonido pasa por revisar dos
conceptos importantes; la respuesta en frecuencia, que afecta a todos los componentes de la
cadena, y la direccionalidad, característica de micrófonos y altavoces como transductores de
energía electro-acústica.

RReessppuueessttaa  eenn  ffrreeccuueenncciiaa

Los equipos que componen una cadena de sonido tienen una capacidad limitada para manejar el
margen de frecuencias audibles (20 ~ 20.000 Hz). La respuesta en frecuencia es el comportamiento
del equipo ante cada frecuencia, y en definitiva es el indicativo de la fidelidad del sistema
electroacústico a la señal original. Se define como el rango de frecuencias que es capaz de captar
o reproducir el dispositivo con una variación máxima de ± x dB (con x = 3, 6, 10...).

En general, la respuesta en frecuencia del sistema electroacústico será la más restrictiva de todos
los componentes que la formen. Es importante saber la respuesta en frecuencia recomendada en
función de la aplicación del sistema, para utilizar los equipos más adecuados.

Aplicación Respuesta en frecuencia

Voz 500 ~ 4.000 Hz

Música de fondo 200 ~ 10.000 Hz

Música 50 ~ 15.000 Hz

Alta fidelidad 20 ~ 20.000 Hz
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ELECTROACÚSTICA

La diferencia en la respuesta en
frecuencia entre la caja acústica y el
altavoz exponencial es evidente. En la
caja observamos una respuesta plana
de 100 a 20.000 Hz, mientras que en
el altavoz exponencial la respuesta es
de 400 a 7.000 Hz, con más
irregularidades.

No obstante, la sensibilidad de la caja
es de unos 90 dB SPL y la del altavoz
exponencial de unos 110 dB SPL.

En función de las necesidades del
sistema de megafonía, utilizaremos
un modelo u otro, o una combinación
de los dos.

Respuesta en frecuencia de una caja acústica

Respuesta en frecuencia de un altavoz exponencial

DDiirreecccciioonnaalliiddaadd

La direccionalidad o directividad es la sensibilidad del micrófono o comportamiento del altavoz en
función del ángulo con el que incide o se emite el sonido. No es la misma para todas las frecuencias
y se representa mediante el diagrama polar.

Directividad y áánngguulloo  ddee  ccoobbeerrttuurraa son términos inversamente proporcionales. Muchos altavoces
están diseñados para distribuir el sonido a grandes áreas, y por tanto su ángulo de cobertura es
amplio y su directividad, baja. El ángulo de cobertura se define como el ángulo entre los puntos
donde el nivel de presión sonora está 6 dB por debajo del nivel de presión sonora en el eje del
altavoz. 

Hay altavoces con diagramas polares diferentes en el plano horizontal y vertical (las columnas
acústicas, por ejemplo), y otros altavoces con simetría respecto el eje del altavoz y, por tanto con
diagramas polares idénticos en ambos planos (los altavoces de techo).

diferentes tipos de diagrama polar
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MMiiccrróóffoonnooss

El micrófono es el transductor que convierte la energía acústica en energía eléctrica. Las variaciones
de presión actúan sobre una membrana, provocando en ella un movimiento vibratorio que
finalmente produce una tensión eléctrica.

micrófono electrodinámico
(dinámico o de bobina móvil) 

micrófono electroestático (electret)

En la tabla de características de un micrófono los datos más relevantes son:

Sensibilidad
Relación entre presión acústica de entrada y tensión
eléctrica de salida (mV/Pa ó dB a 1 kHz y 1 mbar).

Respuesta en frecuencia
Comportamiento del micrófono para cada una de las
frecuencias. 

Direccionalidad
Comportamiento del micrófono en función del ángulo con
el que incide el sonido.

Impedancia
Carga resistiva que limita el paso de la corriente y absorbe
la máxima potencia.

Los micrófonos admiten varias clasificaciones. Por ejemplo, según su directividad hay micrófonos
omnidireccionales, unidireccionales, cardiodes, superdireccionales.... Una clasificación habitual es
por el sistema de conversión de energía acústica a eléctrica. Los más utilizados con los
electrodinámicos, los electroestáticos y los piezoeléctricos.

EElleeccttrrooddiinnáámmiiccooss: un imán permanente genera un campo magnético alrededor de una bobina
conectada a una membrana vibrante. La presión acústica recibida genera en la bobina una fuerza
electromotriz propocional. Son muy utilizados por sencillos, resistentes y económicos. Pueden
trabajar con niveles elevados de presión acústica y no necesitan alimentación

EElleeccttrrooeessttááttiiccooss: disponen de un diafragma que se desplaza en función de la presión acústica,
variando la capacidad de un condensador que forma con una placa fija en el micrófono. La tensión
eléctrica es proporcional a la carga almacenada. Entre ellos están los micrófonos de condensador
o los electret. Tienen una mejor respuesta en frecuencias altas, son más sensibles, de tamaño más
reducido,  y requieren de alimentación, ya sea mediante alimentador externo o mediante phantom.

PPiieezzooeellééccttrriiccooss: también hay diafragma que vibra en función de la presión acústica. Transmite el
movimiento al material de su interior (cuarzo, carbón...) y la fricción entre sus partículas genera
sobre su superficie una tensión eléctrica. Son poco utilizados por tener una respuesta en frecuencia
irregular.
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Hay más clasificaciones que ya no dependen ni de la tecnología utilizada en su construcción ni de
sus características electroacústicas. Por ejemplo, según las prestaciones añadidas (por ejemplo, en
los pupitres microfónicos), el formato (con flexo, planos...) o su conexión (los inalámbricos). Según
las necesidades del sistema de sonido se utiliza un tipo u otro de micrófono. En megafonía los tipos
de micrófonos más habituales son:

Pupitres microfónicos
con gong / con zonas/ con control

Micrófonos de mano

Micrófonos planos

Micrófonos con flexo

Micrófonos de solapa

Micrófonos inalámbricos

de mano / de solapa / En bandas UHF y VHF

De sistemas de conferencias

ELECTROACÚSTICA

CCoonneexxiioonnaaddoo  ddee  mmiiccrróóffoonnooss

La señal eléctrica que proporciona un micrófono es muy pequeña, de unos pocos mV. El ruido
eléctrico que se induce en los conductores puede enmascarar con mucha facilidad la señal de audio
captada. Para reducir al máximo este riesgo y aumentar la SNR se utiliza cable apantallado (con
pantalla trenzada de cobre) y de suficiente sección (de 0,20 a 0,50 mm2).

Si la señal transmitida es asimétrica (unbalanced) no es recomendable que la longitud del cable
entre micrófono y equipo de audio (preamplificador, mezclador, mesa de mezclas...) supere los 20
m. Si la señal es simétrica (balanced) y, por tanto, mucho más robusta frente al ruido, la
recomendación aumenta hasta los 80 m.

señal asimétrica

señal simétrica
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Algunos modelos de micrófonos incorporan circuitos electrónicos de amplificación, que elevan la
señal normalmente a valores cercanos al voltio (valor típico 0,775 mV = 0 dBu). La relación señal-
ruido aumenta mucho y las distancias pueden ser mayores. En concreto los pupitres microfónicos
incorporan prestaciones que pueden ir desde la prioridad o la selección de zonas, hasta el control
general de instalaciones (programación, configuración, selección...) mediante teclado y pantalla.

Son modelos con un conexionado diferente del de los micrófonos estándar. Los pupitres
microfónicos analógicos añaden tantos hilos como zonas, mientras que los digitales transmiten el
control por cables específicos para datos. 

Las señales eléctricas que circulan entre el micrófono y el equipo de procesado de audio son,
normalmente, las siguientes:

Señal de audio: 1 hilo (señal asimétrica) o 2 hilos (señal simétrica). Apantallada.

Alimentación: 1 hilo para el +; el - es la propia pantalla.

Prioridad: 1 hilo (al pulsar se coloca + ó - en el hilo)

Los conectores más utilizados son el DIN, el XLR y el JACK.

DIN XLR JACK

analógico digital
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ELECTROACÚSTICA

AAllttaavvoocceess

El altavoz es el transductor que convierte la energía eléctrica en energía acústica. La energía
eléctrica provoca la vibración de la membrana que pone en movimiento el aire circundante,
provocando la onda de presión.

En la tabla de características de un altavoz los datos más relevantes son:

Sensibilidad
Presión acústica a 1 m cuando se aplica 1 W de potencia.
Normalmente a 1 kHz.

Respuesta en frecuencia Sensibilidad para cada una de las frecuencias.

Direccionalidad
Comportamiento del altavoz según la dirección de
emisión del sonido.

Potencia
Indica la máxima potencia eléctrica aplicable al altavoz sin
causarle daños.

Impedancia
Entre 8 y 16 Ω. El transformador de línea de 100 V eleva
la impedancia del conjunto.

A continuación se muestran dos ejemplos con sus características técnicas, para apreciar las
grandes diferencias que hay entre altavoces, fundamentalmente en lo que se refiere a sensibilidad,
presión acústica y respuesta en frecuencia

88 dB SPL sensibilidad (1 W, 1m, 1 kHz) 109 dB SPL

104 dB SPL presión acústica máxima 124 dB SPL

70 ~ 20.000 Hz respuesta en frecuencia 350 ~ 6.000 Hz

40 W Potencia 30 W

8 Ω / línea 100 V Impedancia 16 Ω / línea 100 V

Un altavoz está compuesto por un cono o
diafragma, un imán y una bobina. El
desplazamiento del diafragma mueve el
aire que produce la onda sonora.

Es importante tener en cuenta que tanto
en megafonía como en el resto de
disciplinas que tratan el audio, al conjunto
altavoz + recinto también se le denomina
altavoz. Incluso las columnas acústicas,
compuestas por muchos altavoces o las
cajas acústicas de tres vías -con tres
altavoces- coloquialmente son altavoces,
aunque sería más adecuado denominarlas
por su nombre correcto o, en general,
“punto sonoro”. 



Al igual que sucede con los micrófonos, en la clasificación de los altavoces hay varios criterios. Los
más habituales son:

ELECTROACÚSTICA

Según su
mecánica

ddee  rraaddiiaacciióónn  ddiirreeccttaa
el diafragma radía directamente al aire. Son los más habituales.

ddee  rraaddiiaacciióónn  iinnddiirreeccttaa
una bocina adapta la alta impedancia del diafragma a la más baja del aire. Son más
eficaces y obtienen más energía acústica, por ejemplo los altavoces exponenciales. 

Según su
margen de
frecuencias

ddee  bbaannddaa  aanncchhaa
cubren una banda extensa del margen de frecuencias de audio.

ppaarraa  bbaajjaass  ffrreeccuueenncciiaass
cubren la banda por debajo de 700 Hz (woofer) y de 80 Hz (subwoofer).

ppaarraa  ffrreeccuueenncciiaass  mmeeddiiaass
para la banda de frecuencias de 400 ~ 700 Hz a 3 ~ 8 kHz.

ppaarraa  aallttaass  ffrreeccuueenncciiaass
cubren la banda por encima de  3 ~ 8 kHz (tweeter) hasta los 20 kHz.

Según su
diseño
eléctrico

EElleeccttrrooddiinnáámmiiccoo
la señal eléctrica actúa sobre una bobina móvil, crea un campo electromagnético
que interactúa con el creado por un imán solidario al altavoz, provocando el
desplazamiento del cono o diafragma.

EElleeccttrrooeessttááttiiccoo
una placa cargada eléctricamente ejerce de diafragma. Se mueve al variar la carga
de las dos placas (el condensador) entre las que se encuentra.

PPiieezzooeellééccttrriiccoo
basados en la propiedad de los materiales piezoeléctricos de contraerse ante
impulsos eléctricos. De gran rendimiento y pequeño tamaño, para alta frecuencia.

En megafonía se atiende a una clasificación en función de la forma y tipo de recinto utilizado. Las
clases de altavoces utilizados normalmente son:

Altavoces exponenciales
Proyectores acústicos
Altavoces para techo o pared
Columnas acústicas
Esferas acústicas
Cajas acústicas

de baja, media y alta potencia
Compact array
Line array

Altavoces especiales
para jardín
antihumedad o subacuáticos
antipolvo
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AAllttaavvoocceess  ddee  tteecchhoo

Los altavoces de techo distribuyen el sonido directamente sobre el oyente, sin obstáculos y desde
techos relativamente bajos, en áreas extensas. Si se instalan con una separación adecuada y
potencia suficiente, los modelos de mejor calidad permiten una cobertura acústica uniforme y una
respuesta en frecuencia adecuada tanto para palabra como para música.

Se instalan habitualmente empotrados en falsos techos, aunque
existen modelos para instalar en superficie

En general no disponen de caja trasera, utilizan el hueco entre techo
y falso techo para el refuerzo de graves. No obstante, hay modelos
con caja incorporada, normalmente con mejores prestaciones.

La altura de montaje habitual es entre 2,5 y 4 m. Para techos más
altos deben instalarse los modelos más potentes o, según sea el
recinto, otro tipo de altavoces como cajas acústicas o esferas
acústicas.

Los modelos de altas prestaciones son, habitualmente, de más
potencia, de dos vías y con mejor respuesta en frecuencia. Algunos
modelos son de calidad similar a cajas acústicas equivalentes, pero
para montaje en techo.

Estos altavoces se instalan en recintos con ruido inferior a 70 dB SPL,
como el que hay en los edificios de oficinas, restaurantes, hoteles,
tiendas, bancos, vestíbulos de cines y teatros... También son
adecuados para almacenes y supermercados de techos bajos,
aunque el ruido sea un poco más elevado (75 dB SPL).

EEjjeerrcciicciioo

Sonorizar unas oficinas con 30 m de pasillos, una sala común de 200 m2 y 4 despachos de 45
m2. El ruido medido es de 65 dB y los techos falsos están a 3 m.

CANTIDAD DE ALTAVOCES

Pasillos (30 m): 30/6 = 5 
Sala común (200 m2): 200/36 = 5,55 (~6) Despachos (4 de 45 m2): 46/36 = 1,25 (~1)
En las oficinas se instalarán 5 altavoces en el pasillo, 6 en la sala y 1 en cada despacho, total 15 altavoces.

CÁLCULOS ACÚSTICOS

atenuación a la altura del oyente (1,5 m): 20.log(3-1,5) = 3,52 dB SPL
SPL necesario 1 W, 1 m (SNR = 15 dB): 65 + 3,52 + 15 = 83,52 dB SPL
Por tanto, se puede utilizar un altavoz con una SPL máxima > 83,52 dB SPL

MMoonnttaajjee

Diferentes métodos rápidos de montaje de los
altavoces de techo (arco, muelles, garras...)

RReeccoommeennddaacciioonneess  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn

En unas condiciones como las comentadas anteriormente,
la recomendación de instalación sería:

• En pasillos se instala un altavoz cada 5 ~ 6 m

• En áreas grandes cada altavoz cubre entre 25 y 36 m2
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AAllttaavvoocceess  eexxppoonneenncciiaalleess

Los altavoces exponenciales son los más adecuados a la hora de conseguir una elevada presión
acústica con la mínima potencia de amplificación. No obstante, su respuesta en frecuencia es pobre
y no los hacen adecuados para reproducción musical de calidad. El nivel de distorsión también es
más elevado que en otro tipo de altavoces.

Incluyen un anclaje para instalación en pared o techo y están
preparados para instalaciones en exterior.

Su sensibilidad es muy elevada (más de 100 dB 1 W 1m). Con un
coste de amplificación muy bajo se consiguen sonorizar grandes
extensiones.

Correctamente instalados, y gracias a su estrecho ancho de banda,
centrado en las frecuencias centrales, consiguen una elevada
inteligibilidad en recintos o áreas de elevadas dimensiones.

En entornos muy ruidosos (90 dB) son los únicos altavoces capaces
de garantizar la inteligibilidad del mensaje emitido.

Instalados a una altura adecuada para no dañar a los oyentes en su
proximidad (> 4 m), alcanzan largas distancias con un buen nivel de
presión acústica (40 ~ 50 m, según el nivel de ruido).

Son los altavoces elegidos para fábricas, talleres, industrias, zonas
exteriores de cualquier instalación, playas, zonas peatonales,
estaciones de servicio...

RReeccoommeennddaacciioonneess  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn

En unas condiciones como las comentadas anteriormente, la recomendación de instalación sería:

• En sonorización de exterior lineal (calles), cada 20 ~ 30 m (h = 5 m)

• En sonorización general de exteriores, 1 cluster de 4 altavoces a h = 6 cubren un área de 5.000 m2

• En sonorización de interiores en entornos ruidosos, cada altavoz puede cubrir áreas de 500 ~ 600 m2 (h = 5 m)

EEjjeerrcciicciioo

Sonorizar una nave de 100 m x 100 m, con columnas cada 10 m y una altura de techo de 8 m,
aunque la instalación de los altavoces será a 5 m. El ruido ambiente es de 80 dB

CÁLCULOS ACÚSTICOS

distancia altavoz al oyente más alejado: d2 = (50/2)2+(50/2)2 = 25 m
NOTA: La altura altavoz-oyente se puede despreciar en los cálculos
atenuación a la altura del oyente: 20•log 25 = 27,96 dB SPL
SPL necesario 1 W, 1 m (SNR = 15 dB): 80 + 27,96 + 15 = 122,96 dB SPL
Por tanto, se puede utilizar un altavoz con una SPL máxima > 122,96 dB SPL

CANTIDAD DE ALTAVOCES

Según la recomendación, uno cada 600 m2: 100•100/600 = 16.67 ~ 16 altavoces
Si la distribución de columnas lo permite, una buena solución sería con 4 grupos (clusters) de 4 altavoces en cruz,
en las coordenadas (25,25), (25,75), (75,25) y (75,75)*
*(75,75) significa, en planta, a 75 m en horizontal y 75 m en vertical.
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PPrrooyyeeccttoorreess  aaccúússttiiccooss

Los proyectores acústicos son adecuados en situaciones en las que se requiere elevada presión
acústica y una buena calidad para distribución de música. En su construcción interviene un altavoz
de banda ancha alojado en un recinto diseñado para conseguir un haz de presión sonora elevado y
bien definido, así como una buena respuesta en frecuencia.

Incluyen un anclaje para instalación en pared o techo. Muchos
modelos están preparados para instalaciones en exterior.

Su sensibilidad es elevada, y por tanto su rendimiento acústico; con
pocos W de potencia y menor coste de amplificación se consiguen
elevadas presiones sonoras (>105 dB SPL con 20 W).

La calidad de la reproducción musical es buena gracias al amplio
ancho de banda, superior en muchos modelos a los 15 kHz.

Los modelos más eficaces pueden alcanzar los 20 ~ 30 m con un
buen nivel de presión acústica.

Modelos bidireccionales especiales para pasillos, y modelos
suspendidos para acercar el altavoz al oyente.

Compromiso entre elevada presión acústica y una buena calidad
para distribución de música. 

Se instalan en recintos deportivos, aparcamientos, estaciones de
ferrocarril, autobuses, metro...

RReeccoommeennddaacciioonneess  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn

En unas condiciones como las comentadas anteriormente, la recomendación de instalación sería:

• En zonas estrechas con techos bajos (andenes de metro, aparcamientos) cada 5 ~ 10 m

• En zonas estrechas con techos altos (pasillos centro comercial) cada 10 ~ 20 m

• En zonas diáfanas cada proyector cubre entre 200 y 400 m2

EEjjeerrcciicciioo

Sonorizar una estación de ferrocarril con 3 andenes de 70 m, dos de ellos dobles (con vías a
ambos lados). La altura de montaje es de 3,5 m y el ruido ambiente es de 70 dB SPL.

CÁLCULOS ACÚSTICOS

distancia altavoz al oyente más alejado: d2 = 62 + (3,5-1,5)2 = 6,32 m
atenuación a la altura del oyente (1,5 m): 20•log 6,32 = 16,02 dB SPL
SPL necesario 1 W, 1 m (SNR = 15 dB): 70 + 16,02 + 15 = 101,02 dB SPL
Por tanto, se puede utilizar un altavoz con una SPL máxima > 101,02 dB SPL

CANTIDAD DE ALTAVOCES

El espaciado viene fijado por las carcaterísticas del andén. Un valor típico es cada 6 m.
En un andén de 70 m: 70/6 = 11,67 (~12 proyectores). 
En los andenes dobles, 12 proyectores orientados hacia una vía y 12 hacia la otra.
En total se necesitarán 60 altavoces. 
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CCoolluummnnaass  aaccúússttiiccaass

Las columnas acústicas incorporan en su interior varios altavoces iguales montados
en línea. Con esta disposición de altavoces el ángulo de cobertura vertical se reduce
y se amplia la horizontal. En recintos altamente reverberantes, como iglesias, las
columnas acústicas dirigen el haz acústico directamente sobre el auditorio,
evitando las reflexiones y ecos que reducen la inteligibilidad.

Las columnas acústicas difunden la capa sonora a la altura de los
oyentes y no la proyectan hacia el techo.

La presión acústica de estos altavoces es bastante elevada (más de
100 dB) y la respuesta en frecuencia adecuada para música y palabra.

La altura de fijación, el ángulo de inclinación y la orientación deben
calcularse para que el eje del haz acústico pase a la altura de la
escucha (entre 1,5 y 1,6 m) de los oyentes más alejados.

El alcance de una columna va en relación a su altura física, debido a la
amplitud del haz sonoro comentado. Se considera una distancia entre
10 y 20 veces su altura (por ejemplo, el acance de una columna de 0,7
m de altura será entre 7 y 14 metros)

La disposición habitual es distribuir las columnas a lo largo de las dos
paredes laterales del auditorio. Es el caso habitual de los recintos
religiosos, salones de actos, salas de conferencias... También son
adecuadas para los andenes de ferrocarriles o autobuses, en interior o
al aire libre.

RReeccoommeennddaacciioonneess  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn

En unas condiciones como las comentadas anteriormente, la recomendación de instalación sería:

• En recintos cerrados reverberantes (iglesias) a ambos lados del auditorio, cada 5 ~ 10 m, en función de las
dimensiones de la columna escogida.

• En espacios ruidosos como andenes, cada 5 m

• En otros recintos poco reverberantes y/o sin ruido, cada 10 ~ 15 m

EEjjeerrcciicciioo

Refuerzo de audio en una iglesia con tres naves, la principal de 12 x 20 m y las laterales de
6 x 6 m (sólo la zona de asistentes). Ruido ambiente de 50 dB SPL

CÁLCULOS ACÚSTICOS

atenuación en el punto más alejado (6 m, en el centro de la nave): 20•log 6 = 15,56 dB SPL
SPL necesario 1 W, 1 m (SNR = 15 dB): 50 + 15,56 + 15 = 80,56 dB SPL
Por tanto, se puede utilizar un altavoz con una SPL máxima > 80,56 dB SPL.
Por distancia (6 m al punto más alejado) deberá tener una altura de unos 60 cm, que permite el solape con el haz
acústico de las columnas del otro lado y mejora la cobertura acústica.

CANTIDAD DE ALTAVOCES

Montaje en columnas o paredes, a la altura de los asistentes; aproximadamente entre 1,5 y 2 m de altura.
Nave principal, columnas a ambos lados de la nave, cada 5 m: 20•2/5 = 8 (4 columnas en cada lado)
Naves laterales, columnas en un lado de la nave, cada 5 m: 6•2/5 = 2,4 (1 columna en cada nave)
En total se necesitan 10 columnas acústicas.
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CCaajjaass  aaccúússttiiccaass

Las cajas acústicas son altavoces diseñados para proporcionar una buena respuesta en frecuencia
y son los utilizados habitualmente para la distribución de música de calidad (normalmente en
primer plano, como el caso de algunas tiendas o bares).

Amplio ancho de banda, en graves por debajo de los 100 Hz y en agudos
hasta los 20.000 Hz, con una respuesta plana en este margen.

Gran variedad de potencias para adaptarse a cualquier situación, desde
las pequeñas cajas con potencias inferiores a los 15 W hasta las grandes
cajas de más de 300 W.

Aunque se utilizan con transformador de línea de 100 V para instalar
varias unidades en paralelo, hay modelos sin transformador (sobretodo
los de potencia elevada) o con la toma de baja impedancia disponible.

La estética de este tipo de altavoces adquiere importancia por el tipo de
recinto en el que se instalarán. Las variedad de diseños y colores de las
cajas acústicas es muy amplia. Igualmente hay varias opciones de
montaje; en pared, suelo o techo, de superficie o empotradas.

En ocasiones se necesitan refuerzos de frecuencias graves que se
consiguen con altavoces específicos (subwoofers), que refuerzan la
respuesta en frecuencia por debajo de los 100 Hz.

Las aplicaciones más sofisticadas exigen controlar perfectamente la
respuesta en frecuencia de los altavoces y su direccionalidad. Hay
modelos con altavoces orientables y con parámetros controlables
externamente desde procesadores de audio (normalmente DSP).

Se utilizan en vestíbulos de hoteles con techos altos, salas de reuniones,
salones de actos, salas de aerobic, de gimnasios, grandes centros
comerciales, pubs y bares musicales, tiendas de moda, ferias...

RReeccoommeennddaacciioonneess  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn

En general, las cajas acústicas se distribuyen en los recintos a sonorizar en las paredes laterales:

• En zonas estrechas con techos altos (ej. pasillos centro comercial) cada 5 ~ 10 m

• En zonas amplias con elevados volúmenes (ej. vestíbulo hotel) una caja acústica cubre entre 100 y 200 m2

• En zonas amplias con techos medios - bajos (ej. bares musicales) cada 5 m

EEjjeemmpplloo

Sonorizar las zonas de exterior de un centro comercial
de 40 x 40 m (1.600 m2).

SOLUCIÓN

una caja acústica cada 200 m2;  1600/200 = 8 cajas en grupos
de 4, en dos postes, a 9 ~ 10 m de altura.

para cubrir las zonas de sombra, otro grupo de 4 cajas a 3 ~ 4
m de altura, en cada poste

Las 8 cajas de arriba de muy alta potencia (200 W), las de abajo
de poca potencia (30 W), con amplificación independiente,

EEjjeemmpplloo

Sala de actos de una empresa de 30 x
20 m (600 m2) y techos altos (>8 m).

SOLUCIÓN

dos altavoces frontales mirando al auditorio.

dos altavoces laterales de refuerzo, al final de
cada lateral de 30 m.

instalados a una altura de 5 ~ 6 m

modelos de alta potencia (100 W).

amplificación independiente
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EEssffeerraass  aaccúússttiiccaass

Las esferas acústicas están constituidas por un reflector externo y uno o varios altavoces en el
interior de una envolvente esférica, de forma que se consiguen ángulos de radiación de 360º en
horizontal y 180º en vertical. Son altavoces que garantizan una cobertura acústica uniforme en
grandes superficies.

Las esferas acústicas reproducen las bajas, medias y altas
frecuencias de forma uniforme (en todas las direcciones) dentro de
su área de cobertura de 180º x 360º.

Se maximiza la inteligibilidad de palabra y la calidad de la música.

Se crea un campo sonoro difuso, sin estridencias, distorsiones o
resonancias. El sonido no se percibe con direccionalidad.

Se necesitan menos esferas acústicas que altavoces convencionales
para el mismo espacio.

La difusión uniforme se consigue a partir de cierta altura mínima (~
4 m). Las esferas acústicas se instalan en el centro del recinto,
colgadas del techo. Si se necesitan varias, se reparten procurando
que cubran áreas iguales.

La cantidad de esferas depende de las dimensiones del recinto, la
altura de altavoz a suelo y la variación máxima deseada en el campo
sonoro (habitualmente 4 dB).

Son altavoces adecuados para pabellones deportivos, gimnasios,
naves de ventas, ferias de muestras, museos, ...

Cobertura acústica de altavoces de techo
estándar, con un ángulo de cobertura que
se estrecha a medida que aumenta la
frecuencia.

Cobertura acústica de una esfera, más
amplia (360º H x 180º V) y uniforme

para todas las frecuencias.

RReeccoommeennddaacciioonneess  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn

En unas condiciones como las comentadas anteriormente, para un recinto
de 80 x 60 m, la recomendación de instalación sería:

• En techos de 5 m de altura, 1 esfera cada 200 m2

• En techos de 8 m de altura, 1 esfera cada 500 m2

• En techos de 11 m de altura, 1 esfera cada 1.200 m2

EEjjeemmpplloo

Sonorización de un pabellón ferial de 65 x 80 m (5.200 m2), con un ruido ambiente de 75 dB SPL
y una altura de montaje de 11 m.

SOLUCIÓN

para techos de 11 m de altura, un altavoz cada 1.200 m2: 5200 / 1200 = 4,33 (4 esferas)

la pérdida por atenuación será de 20•log(11-1,5) = 19,55 dB SPL

la variación máxima deseada en el campo sonoro es de 4 dB, que ya incluye la pérdida por la distancia del oyente
al eje del altavoz.

SPL necesario 1 W, 1 m (SNR = 15 dB): 75 + 4 + 19,55 + 15 = 113,55 dB SPL

Por tanto, se puede utilizar un altavoz con una SPL máxima > 113,55 dB SPL.
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CCoonneexxiioonnaaddoo  ddee  aallttaavvoocceess

Los altavoces se conectan a la salida de potencia. Como norma general, la impedancia de la carga
debe ser mayor que la impedancia de salida del amplificador. En la práctica es muy diferente la
conexión de altavoces de baja impedancia que los de alta impedancia (con el transformador
incorporado), más habituales en los sistemas de megafonía.

BBaajjaa  iimmppeeddaanncciiaa

Los altavoces sin transformador tienen una impedancia típica que varía entre los 4 y los 32 Ω,
siendo los valores habituales 4, 8, 16 y 32 Ω. En las instalaciones de audio doméstico o en las de
sonido profesional se utilizan amplificadores con salidas de potencia de estas impedancias. La
carga (es decir, la impedancia resultante) de los altavoces conectados debe ser igual o superior a la
impedancia de salida del amplificador.

Se utiliza la conexión serie, paralelo o mixta cuando en una instalación hay más de un altavoz, con
el objetivo de conseguir una impedancia lo más cercana posible a la del amplificador.

ccoonneexxiióónn  ddee  aallttaavvoocceess  eenn  sseerriiee

ccoonneexxiióónn  ddee  aallttaavvoocceess  eenn  ppaarraalleelloo

ccoonneexxiióónn  ddee  aallttaavvoocceess  mmiixxttaa

EEjjeerrcciicciioo

Disponemos de 4 altavoces de 8 Ω y
la salida del amplificador es de 8 Ω.
¿Que conexión es la más adecuada?

SOLUCIÓN

serie: 8•4 = 32 Ω
paralelo: 1/((1/8)•4) = 2 Ω
mixta: 1/((1/(8•2))•2) = 8 Ω
la conexión que mejor se adapta
en impedancia es la mixta.

En la conexión serie si uno de los altavoces se corta o desconecta la instalación no funciona.

No obstante, las conexiones mixtas son fuente de posibles errores
por complejas, y no pueden ampliarse. En el ejemplo, la mejor
opción sería la conexión en paralelo de 4 altavoces de 32 Ω.
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En la conexión en baja impedancia el amplificador trabaja con valores de tensión pequeños y de
corriente elevados. La distancia del amplificador a los altavoces es corta, normalmente no superior
a 50 m o exige secciones de cable muy elevadas.

En instalaciones con altavoces de baja impedancia, por tanto, debe procurarse ajustar al máximo la
impedancia y que los altavoces conectados admitan la potencia máxima que es capaz de ofrecer el
amplificador, para evitar daños.

AAllttaa  iimmppeeddaanncciiaa

Al añadir un transformador al altavoz se eleva la impedancia del conjunto y posibilita trabajar con
muchas unidades en paralelo. La salida de potencia de los amplificadores de megafonía es de
tensión constante, elevada (típicamente 100 V), y la corriente de salida es baja. Por tanto, con
cables de sección habitual, por debajo de los 4 mm2, es posible conectar una gran cantidad de
altavoces a gran distancia.

EEjjeemmpplloo

Amplificador de megafonía de 120 W con salida en línea de 100 V.

Impedancia de salida: Z = 1002/120 = 83,33 Ω

Altavoz de megafonía con transformador 100 V / 5 W

Impedancia del altavoz + transformador: Z = 1002/5 = 2 kΩ

¿Cuántos altavoces (n) se pueden conectar, con la fórmula de conexión de altavoces en paralelo?

n = 2000 / 83,33 = 24 altavoces

En megafonía es más habitual y práctico realizar los cálculos con la
potencia, tanto la del amplificador como la de los altavoces, siempre
que estén referidos a la misma tensión de salida (100 V, aunque es
posible trabajar a 70 V y a 50 V).

La fórmula a aplicar, en megafonía, es 

En el ejemplo anterior, el cálculo se simplifica: n = 120 / 5 = 24

Algunos amplificadores de megafonía disponen de salidas de potencia de 100 V, 70 V y 50 V. Como
la potencia que entregan es la misma, varía su impedancia de salida:

Z(100 V) = 1002/W Z(70 V) = 702/W = 1/2•Z(100V) Z(50 V) = 502/W = 1/4•Z(100V)

Un altavoz con un transformador para línea de 100 V se puede conectar a la salida de 70 V o de
50 V de un amplificador. Como su impedancia es la misma, trabajará a la mitad o a un cuarto de
potencia:

P (línea de 70 V) = 1/2•P(línea de 100 V)

P (línea de 50 V) = 1/4•P(línea de 100 V)
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EEjjeerrcciicciioo

Altavoz con transformador de línea
de 100 V y 20 W. ¿Qué potencia
máxima proporcionará conectado a
las líneas de 70 y 50 V de un
amplificador?

SOLUCIÓN

impedancia: 1002/20 = 500 Ω
línea de 70 V
P = 702/500 = 9,8 W ~ 10 W
línea de 50 V
P = 502/500 = 5 W

Los altavoces de megafonía disponen normalmente de varias
tomas de potencia. Se aprovecha el transformador para intercalar
puntos de conexión intermedios en su bobinado con lo que se
ofrece versatilidad a la instalación. Es importante elegir bien la
conexión de potencia del altavoz en función de la presión acústica
deseada, para garantizar el buen funcionamiento del sistema con
la potencia mínima necesaria más una reserva para posibles
ampliaciones.

SSeecccciióónn  ddee  ccaabbllee  ddee  llaa  llíínneeaa  ddee  110000  VV

En instalaciones de megafonía se aplica la normativa habitual para transporte de señales eléctricas
con las siguientes consideraciones:

- Utilizar una sección adecuada para una pérdida máxima del 10 %.

- Utilizar cable de cobre con formación multifilar.

- Evitar interferencias electromagnéticas que provengan de cables de líneas eléctricas.

- Evitar posibles diafonías por compartir canalización con otras señales de música.

En los cálculos para determinar la sección del cable se considera la carga al final de la línea. En un
caso real, en el que los altavoces están repartido lo largo del cable, la distancia se puede aumentar.
También se limita la pérdida de potencia en un 10 % para no superar una pérdida de presión
acústica excesiva, aunque se puede compensar, hasta cierto punto, aumentando el volumen de
salida en el amplificador.

Para evitar interferencias electromagnéticas lo mejor es utilizar bandejas diferentes y alejar los
cables de alimentación al menos 40 cm. Para evitar diafonías con otras señales de audio, ya sea de
la propia megafonía o de otras fuentes, se recomienda alejar unas de otras. Si no es posible separar
físicamente los cables será necesario recurrir al apantallamiento y realizar pruebas de
funcionamiento.
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GGrrááffiiccaass  ppaarraa  eell  ccáállccuulloo  ddee  llaa  sseecccciióónn  ddeell  ccaabbllee  ddee  llíínneeaa  ddee  110000  VV

Las siguientes tablas de consulta son las utilizadas habitualmente para determinar la sección
necesaria de la línea de 100 V. Relacionan los parámetros distancia y potencia (o impedancia) con
la sección:

GGRRÁÁFFIICCAA  SSEECCCCIIÓÓNN--DDIISSTTAANNCCIIAA--IIMMPPEEDDAANNCCIIAA

GGRRÁÁFFIICCAA  SSEECCCCIIÓÓNN--DDIISSTTAANNCCIIAA--PPOOTTEENNCCIIAA

EEjjeerrcciicciioo

Una línea compuesta por 10
altavoces de impedancia 1000
ohms cada uno. Utilizaremos cable
de sección 1,5 mm2. ¿Cuál és la
distancia máxima recomendada,
según la tabla?

SOLUCIÓN

Impedancia de la línea: 
1000/10 = 100 ohms

Distancia máxima:
Aproximadamente 200 m

EEjjeerrcciicciioo

Una línea compuesta por 10
altavoces de potencia 10 W cada
uno. Utilizaremos cable de sección
2,5 mm2. ¿Cuál és la distancia
máxima recomendada, según la
tabla?

SOLUCIÓN

Potencia de la línea: 
10 x 10 = 100 W

Distancia máxima:
Aproximadamente 360 m
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A partir de los gráficos anteriores y para facilitar la decisión final del cable a utilizar, la siguiente
tabla resume las distancias máximas (m) recomendadas para cada sección de cable y potencia de
amplificación, con una pérdida máxima del 10 % de potencia.

0,75 1 1,5 2,5 4

60 W 178 237 345 577 931

120 W 89 119 173 289 466

240 W 44 59 86 144 232

360 W 30 40 58 96 155

Sección (mm2)

P
ot

en
ci

a 
(W

)

Con la calculadora de sección en línea de 100 V se simplifica el cálculo de la sección
recomendada para el cable de megafonía. Además tiene en cuenta otros parámetros, como la
conductividad del conductor, la temperatura ambiente o la caida de tensión/potencia máxima.

Los datos necesarios son:

La ppootteenncciiaa  mmááxxiimmaa, que se corresponde o bien con la del amplificador o con la de los altavoces
instalados. En caso de duda, lo mejor es colocar la del amplificador, por si en un futuro se
añaden altavoces hasta su capacidad máxima.

La ppootteenncciiaa  mmíínniimmaa: corresponde a la del altavoz colocado en el punto más alejado de la
instalación.

La lloonnggiittuudd  mmíínniimmaa: distancia a la que se instala el primer altavoz.

La lloonnggiittuudd  mmááxxiimmaa: distancia a la que se instala el último altavoz.

Un ejemplo, con cable de cobre, una
temperatura de 20º y una caída de
tensión máxima del 5% (en potencia
corresponde al 10%).

- Amplificador de 240 W

- Carga total al final de la línea

- Altavoces a 144 m

- Resultado: 2,47 mm2

Coincide tanto con la tabla de
recomendaciones como con la gráfica
sección-potencia-distancia.
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FFuueenntteess  mmuussiiccaalleess

Los sistemas de megafonía se encargan de la distribución del programa musical por los altavoces.
Las fuentes de música son las mismas que las de sonido doméstico o sonido profesional. Al
tratarse de equipos de uso intensivo, se valora principalmente su robustez y la ausencia de
mantenimiento. Por ello cada vez más ceden terreno los lectores de discos compactos frente a los
controladores de audio con conexión USB o los grabadores de audio con disco duro.

EEQQUUIIPPOOSS TTRRAADDIICCIIOONNAALLEESS
Reproductor de casetes
(totalmente en desuso)

Sintonizador de radio AM / FM

Reproductor de CDs simple o
múltiple

EEQQUUIIPPOOSS AACCTTUUAALLEESS
Reproductor multiformato
CD/DVD/CD, CD-R/RW, DVD-Video,
DVD-R/+R/-, RW/+RW/DL, SVCD,
VCD, DivX, MP3, WMV, WMA,
JPEG...

Controlador digital de audio –
reproductor MP3 con conector USB

Grabador de audio con disco duro

OOTTRROOSS
Hilo musical: varios canales de
música por red telefónica.

Música por Internet: descarga de
música a disco duro y gestión de
estilos, programaciones horarias,
duración...

MMeennssaajjeess  pprreeggrraabbaaddooss

Puesto que una de las misiones de los sistemas de control de megafonía es gestionar el envío y
amplificación de los mensajes pregrabados, ya sean comerciales, informativos o de alarma, existen
dispositivos electrónicos que almacenan los mensajes digitalmente (PCM, WMA, MP3, OGG...) y
que, ya sea manual o remotamente desde la central de alarma, se encargan de llevarlos a la zona
de altavoces adecuada.

La gestión de mensajes pregrabados es imprescindibles en sistemas de evacuación y alarma por voz

Grabación
Almacenamiento

Activación
Direccionamiento
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PPrroocceessaaddoo  yy  ccoonnttrrooll

El sonido que capta un micrófono pasa por una serie de aparatos que modifican la señal eléctrica
para que llegue en óptimas condiciones al altavoz. Estos aparatos también se encargar de
gestionar las fuentes musicales, los mensajes pregrabados, las señales de control, la programación
horaria...

Uno de los equipos más importantes es el pprreeaammpplliiffiiccaaddoorr, aparato que unifica el nivel e
impedancia de las  señales de audio y garantiza la correcta adaptación entre las fuentes musicales
y las etapas de potencia.

Señales de audio más habituales en los sistemas de megafonía

micrófono
pupitre microfónico

preamplificado
fuente musical

impedancia 600 Ω 600 Ω 10 kΩ

nivel de señal -60 dB 0 dB -20 dB

tipo de señal simétrica o asimétrica simétrica asimétrica

El preamplificador cumple con dos misiones importantes; por una
parte la mezcla de señales una vez preamplificadas, y por otra la
gestión de las prioridades, una función propia de los sistemas de
megafonía en la que una señal de audio atenúa o inhibe el resto de
señales, ya sea por cierre de contacto o por umbral de audio.
Normalmente se trabajan con varios niveles de prioridades, siendo
habituales los siguientes:

prioridad 1 prioridad 2 prioridad 3 prioridad 4 prioridad 5

mensaje
pregrabado
de alarma

pupitre
microfónico
de mensajes

en directo

mensaje
pregrabado
comercial

otros
micrófonos

fuente
musical

conector DIN
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Además de los preamplificadores y mezcladores, en megafonía se utilizan otros procesadores de
audio:
EEccuuaalliizzaaddoorr

Equipo para ajuste de la ganancia de cada banda de frecuencia de audio en que se divide el sonido.
Los hay de un canal o de dos, y según el modelo varía la cantidad de bandas de frecuencia. Un
sencillo control de tono (graves y agudos) sería un ecualizador de dos bandas.

SSuupprreessoorr  ddee  rreeaalliimmeennttaacciióónn  aaccúússttiiccaa

Filtro específico que elimina las frecuencias de realimentación acústica, llamado también efecto
larsen. Se produce cuando el micrófono capta sonido procedente de los altavoces y es de nuevo
amplificado, en un ciclo que acaba en un pitido, habitualmente agudo y molesto, cuya frecuencia
dependerá de la ubicación de altavoces y micrófono, así como del recinto. Son equipos que
normalmente incorporan sistemas de localización automática de las frecuencias de realimentación

Si en una instalación hay proximidad física entre altavoz y micrófono (lo habitual en una iglesia, por
ejemplo) se deberán utilizar micrófonos direccionales, orientar adecuadamente los altavoces,
ajustar los volúmenes de ganancia de micrófono y de la etapa de potencia y utilizar el supresor,
para ecualizar la respuesta en frecuencia del sistema y suprimir las posibles frecuencias de
realimentación.

LLiimmiittaaddoorr

Equipo diseñado para evitar que se superen los dB SPL que fija la normativa para cumplir la ley.

CCoommpprreessoorr

Equipo que reduce el margen dinámico de la señal de audio para proteger a los equipos de picos
de señal o disimular señales saturadas.

FFuunncciioonneess  DDSSPP  ((DDiiggiittaall  SSiiggnnaall  PPrroocceessssiinngg))

Equipos sofisticados con conversores A/D
y D/A y procesadores específicos, que
tratan señales de audio digitales y añaden
múltiples funciones y configuraciones:
ecualizador gráfico y paramétrico, retardos
de señal, filtros (paso alto, paso bajo,
banda eliminada, notch...), puerta de
ruido, control de ganancia, compresor,
limitador...
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AAmmpplliiffiiccaacciióónn

El equipo que amplifica la señal de audio hacia los altavoces es la eettaappaa  ddee  ppootteenncciiaa. No obstante
hay equipos que reúnen en el mismo chasis al preamplificador y a la etapa de potencia; son los
aammpplliiffiiccaaddoorreess, y es habitual llamar a unos y a otros, genéricamente, amplificadores.

amplificador etapa de potencia

SSeeññaalleess  ddee  eennttrraaddaa  yy  ddee  ssaalliiddaa

A una etapa de potencia le llegan las señales,
habitualmente, desde el preamplificador, a un nivel
de 0 dB y una impedancia de 600 Ω. Pueden
disponer de una entrada de programa (normalmente
la señal de música) y de otra de prioridad (para los
mensajes, en directo o pregrabados). No hay un
estándar definido en los conectores; regleta, DIN,
RJ45... 

La salida de potencia en los amplificadores de línea
de 100 V habitualmente es por regleta. Además de
la salida de 100 V, puede estar disponible la de 70 V
y/o la de 50 V, así como alguna salida de baja
impedancia de 4 a 16 Ω.

entradas

salidas

En los amplificadores se especifica la ppootteenncciiaa  RRMMSS (root mean square), el valor cuadrático medio
obtenido al aplicar una señal senoidal de 1 kHz a al entrada. Es la potencia máxima en régimen
contínuo y la que sirve de referencia a la hora de conectar los altavoces. También se puede
proporcionar la ppootteenncciiaa  IIHHFF (institute of high fidelity) es entre un 35 y un 50 % superior a la RMS
y especifica la potencia máxima que puede proporcionar el amplificador en un pico transitorio.

Por último, respecto la tecnología utilizada y la eficiencia energética, actualmente conviven en el
mercado los amplificadores de clase A/B y los de clase D.

El de ccllaassee  AA//BB está compuesto por dos transistores que se alternan en la amplificación de la señal
(clase B), con una pequeña corriente de polarización constante (clase A) que reduce la distorsión.
Su rendimiento es medio (< 50%) y su peso elevado, debido a los dos transformadores, el de
alimentación y el de salida de 100 V.

El amplificador de ccllaassee  DD dispone de transistores de salida alimentados con una señal conmutada
generada, normalmente, por una señal modulada por anchura de pulsos (PWM). Su rendimiento es
mucho mayor (> 80%) y su peso ligero.



ESTUDIOS ACÚSTICOS

El diseño de un sistema de megafonía se basa siempre en un estudio acústico previo. En la vida
real es posible que no requiera de excesivos cálculos, o que la experiencia previa ya señale la mejor
solución sin necesidad de cálculo alguno. No obstante, el estudio acústico se habrá realizado, ya
sea con complejas simulaciones por ordenador, con algunos cálculos utilizando papel y lápiz, o
mentalmente mientras se comprueban las dimensiones y características del local.

Los conceptos teóricos necesarios para realizar un estudio acústico son los tratados en los temas
de física acústica y electroacústica, aunque este documento sólo pretende introducir dichos
conceptos y no desarrollarlos, tarea de la que se encargan los estudios de ingeniería y de física,
entre otros.

El diseño de un sistema de megafonía no finaliza en el estudio acústico teórico. Una vez conocido
el recinto y determinada la mejor solución acústica, llega el momento de la definición de funciones
del sistema, la selección de equipos, la incidencia de los factores estéticos, los condicionantes
arquitectónicos, la normativa, la configuración final del sistema, su conexionado... Esta fase en
ocasiones puede ser mucho más compleja que el estudio acústico en sí mismo.

A modo de ejemplo, una iglesia puede ser acústicamente muy compleja, pero el equipo final serán
unas columnas acústicas, dos micrófonos, un amplificador y un supresor de realimentación. En
cambio, unos grandes almacenes no suponen dificultad acústica alguna, dado que todo serán
altavoces de techo en una cuadrícula de 6 x 6. En contrapartida habrá una gran complejidad en la
gestión de los mensajes comerciales, los de evacuación, los diferentes micrófonos de control, las
zonas de altavoces...
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La metodología para la realización de estudios acústicos incluye las siguientes fases:

Evaluación de las características del local e introducción de datos.

Cálculo de los parámetros acústicos.

Elección del tipo y de la cantidad de altavoces.

Selección de las prestaciones del sistema de megafonía.

Conclusión y configuración del sistema.

En esta fase se establecen los espacios a sonorizar, se
calculan superficies y volúmenes y se definen los
materiales de cada superficie. En función de la
complejidad del recinto se aconseja la realización de
un proyecto con simulación en tres dimensiones a
través de programas de cálculo acústico (por ejemplo
el EASE, uno de los más utilizados).

Para espacios complejos normalmente es la fase más
larga ya que exige introducir parámetros
arquitectónicos de recintos no rectangulares, con
todos sus elementos: columnas, ventanas, puertas... EASE: Electro Acoustic Simulator for Engineers

CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddeell  llooccaall

La distribución de altavoces propuesta debe cumplir una serie de criterios acústicos
imprescindibles en cualquier sonorización. Tanto si se realizan los cálculos manualmente o con
ayuda de un simulador, se deben utilizar datos reales del modelo de altavoz seleccionarlo y
cambiarlo si los resultados no son adecuados.

Respecto la pprreessiióónn  aaccúússttiiccaa, ésta debe ser uniforme en todo el recinto, con una variación máxima
establecida de acuerdo con el uso del sistema de sonido.

La rreellaacciióónn  sseeññaall  rruuiiddoo será al menos de 15 dB para garantizar la inteligibilidad. Según sea el
recinto y su uso, se estudiará la conveniencia de instalar sondas de ruido, que medirán el ruido
ambiente y permitirán un ajuste automático de la amplificación para conseguir esos 15 dB en
cualquier circunstancia.

PPaarráámmeettrrooss  aaccúússttiiccooss

Uso de la sala V (103m3)  T60

Locutorio de radio < 1 0,2 ~ 0,4
Sala para voz < 4 0,7 ~ 1,0
Teatro 5 ~ 20 0,9
Cine 0,3 ~ 10 1,0 ~ 1,2
Ópera 10 ~ 25 1,2 ~ 1,5
Música de cámara 0,3 ~ 11 1,3 ~ 1,7
Música sinfónica 2 ~ 20 1,6 ~ 2,0
Música coral y sacra 1 ~ 25 2,0 ~ 4,0

El ttiieemmppoo  ddee  rreevveerrbbeerraacciióónn TR o T60 es el
tiempo que tarda el nivel de un sonido en
disminuir 60 dB respecto su valor inicial. Los
programas de simulación acústica lo calculan
con facilidad una vez introducidos todos los
parámetros.



Los programas de simulación acústica, con gran capacidad de cálculo, calculan parámetros que
manualmente sería prácticamente imposible.

ESTUDIOS ACÚSTICOS

Igualmente se calcula la iinntteelliiggiibbiibbiilliiddaadd, midiendo
la pérdida de articulación de consonantes en %
ALcons, con la fórmula:

en ambas fórmulas, las variables utilizadas son:
D: distancia del altavoz al oyente
Q: factor de directividad del altavoz (función de la frecuencia y del ángulo de radiación)
V: volumen del local, 
M: modificador en función del coeficiente de absorción del punto del análisis (M=1 habitualmente)
N: número de altavoces que inciden con sonido directo sobre el punto del análisis.

En la elección de los altavoces se deben tener en cuenta varios parámetros. En función de la
aplicación final (palabra, música) exigiremos altavoces con una rreessppuueessttaa  eenn  ffrreeccuueenncciiaa
determinada, que a su vez incidirá en la cantidad necesaria dado que se ha de garantizar un nniivveell
ddee  pprreessiióónn  ssoonnoorraa uniforme en todo el recinto. También el ddiiaaggrraammaa  ppoollaarr del altavoz elegido influye
en la cobertura acústica, dado que los altavoces omnidireccionales cubren más superficie con
menos unidades, pero normalmente con menor presión acústica.

El propio recinto impone unos ppaarráámmeettrrooss  ffííssiiccooss respecto el tamaño y formato del altavoz. A su vez
los ccrriitteerriiooss  mmeeccáánniiccooss señalarán si han de ser de superficie o de empotrar, si van en el suelo, la
pared o el techo.

Los condicionantes anteriores permiten la selección del ttiippoo  ddee  aallttaavvoozz más adecuado, que llevará
al modelo concreto una vez analizados los aassppeeccttooss  eessttééttiiccooss  yy  eeccoonnóómmiiccooss. Será el momento de
determinar la ppootteenncciiaa necesaria para conseguir el nivel de presión sonora requerido y pensar en
la ddiissttrriibbuucciióónn  ffííssiiccaa final de los altavoces, su aallttuurraa de instalación si se requiere, o en la
conveniencia de realizar aaggrruuppaacciioonneess (clusters) para garantizar una cobertura acústica uniforme.

EElleecccciióónn  ddee  llooss  aallttaavvoocceess

Para calcular la ddiissttaanncciiaa  ccrrííttiiccaa, el punto donde el
sonido directo y el reverberante están al mismo
nivel, se utiliza habitualmente la siguiente fórmula:

Respuesta en frecuencia

Nivel de presión sonora

Diagrama polar

Parámetros físicos

Criterios mecánicos

Tipo de
altavoz

criterios estéticos

criterios económicos
Modelo de

altavoz

Potencia

Distribución física

Altura

Agrupaciones

+
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CCáállccuulloo  ddee  llaa  ccaannttiiddaadd  ddee  aallttaavvoocceess

Anteriormente se ha visto, para cada uno de los tipos de altavoces, las principales recomendaciones
utilizadas en megafonía para su distribución y, por tanto, el cálculo de la cantidad necesaria. A partir
de la experiencia es posible resolver directamente un buen número de situaciones, pero en más de
una ocasión será necesario recurrir a la simulación acústica para, en aproximaciones sucesivas,
afinar y determinar la mejor solución.

Recordemos que el paso previo a determinar la cantidad de altavoces necesaria es escoger
adecuadamente el o los tipos de altavoz para cada recinto a sonorizar, y que sólo después de saber
esta cantidad podremos continuar con el proyecto calculando la potencia necesaria y configurando
el resto de la instalación.

Para facilitar el cálculo rápido de la cantidad de altavoces necesaria podemos recurrir al
programa SpkQty, que reúne todas las recomendaciones habituales para los diferentes tipos de
altavoces.

Para cada tipo de altavoz aparece una explicación teórica y un paso a paso que permite
seleccionar el recinto, sus dimensiones, ruido ambiente, utilización del sistema...

El criterio utilizado sólo es una recomendación, y el usuario puede utilizarlo o cambiarlo por el
que considere más adecuado, a la vista de las necesidades reales de la instalación.

Como documentos de ayuda dispone de la tabla de los niveles de ruido típicos, explicación
acerca de los diferentes tipos de altavoces y de las aplicaciones de megafonía. Además,
comercialmente se indican los modelos más adecuados para cada cálculo, aunque ésta es una
información que debe revisarse por los cambios continuos que se producen en los catálogos de
los fabricantes.

El programa permite calcular la
cantidad aproximada de:
Altavoces de techo

- Cajas acústicas

- Columnas acústicas

- Proyectores acústicos

- Esferas acústicas

- Altavoces exponenciales

para un recinto de dimensiones
regulares (o un pasillo)

EEjjeemmpplloo

Se pretende sonorizar un recinto de 90 x 30 m. Utilizar el programa SpkQty para determinar en
una primera aproximación dos posibles soluciones, una con proyectores acústicos y otra con
altavoces exponenciales. El ruido es de 60 dB SPL

Proyector acústico: 23 unidades

Altavoz exponencial: 9 unidades

ESTUDIOS ACÚSTICOS
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EEjjeemmpplloo

En primer lugar se calcula la presión acústica (SPL), en campo directo y total: 

SPL directa con
proyectores

SPL directa con
exponenciales

SPL total con
proyectores

SPL total con
exponenciales

Posteriormente se calcula la inteligibilidad

Inteligibilidad (RASTI)
con proyectores

Inteligibilidad (RASTI)
con exponenciales

Se quiere sonorizar una nave de producción. Una vez
introducidos los datos en el programa de simulación se
prueban dos soluciones:

1) 12 proyectores acústicos en dos grupos de cuatro
unidades (360º) más 2 grupos  de dos unidades (180º).

2) 10 altavoces exponenciales en dos grupos de tres
unidades (360º)  más 2 grupos de dos unidades (> 180º).

potencia
30 W

sensibilidad
109 dB SPL

Altavoz
exponencial

potencia
20 W

sensibilidad
93 dB SPL

Proyector
acústico

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS
La cobertura acústica es uniforme, con una variación
de SPL total inferior a 1 dB.

Con 10 W de potencia en el altavoz, el proyector
garantiza una SNR > 12 dB y el exponencial
garantiza una SNR > 21 dB. Se considera un ruido
<80 dB.
Los exponenciales proporcionan mejor SPL,  inteligibilidad
y grado de protección, y por tanto es una mejor solución
utilizar exponenciales. 

No obstante, si se desea mejorar la respuesta en
frecuencia y se asume el coste del aumento de potencia
aplicada a cada proyector, o su cantidad, para garantizar
una SNR de al menos 15 dB, la solución con proyectores
es una buena alternativa.

47



48

ESTUDIOS ACÚSTICOS

Como ya se ha comentado, la finalidad principal de un sistema de megafonía es la difusión de
música y voz con la mayor claridad posible. Toda la cadena electroacústica debe estar diseñada
para transmitir de forma clara e inteligible el mensaje sonoro, lo que dependerá, entre otros
factores, de la calidad de nuestro producto y la naturaleza del lugar a sonorizar. Es por ello que se
deberá poner cierta atención en la elección del producto, para adecuar los equipos a las
necesidades reales del espacio a sonorizar. 

En general, un sistema de megafonía funciona únicamente con un canal de audio cuando
transmite música y voz (mono), aunque puede llegar a transmitir varios canales mono
simultáneamente a diferentes zonas. Las señales de audio con las que trabajará serán musicales
(BGM, Background Music o música ambiental), de voz (mediante pupitres microfónicos desde los
que se lanzan mensajes hablados en directo) o pregrabadas (mensajes de evacuación, de
emergencia, de información, anuncios publicitarios o tonos de alarma o aviso). 

AApplliiccaacciioonneess  ddee  llooss  ssiisstteemmaass  ddee  mmeeggaaffoonnííaa

EEmmiissiióónn  ddee  aavviissooss

Se trata de la aplicación fundamental de los sistemas de megafonía. Su principal requisito es
garantizar la inteligibilidad del aviso difundido. Para ello, deben tenerse en cuenta aspectos como
los siguientes:

- La energía de los avisos se concentra en la banda de frecuencias entre 350 Hz y
5 kHz. La respuesta en frecuencia del sistema debe ser plana y consistente en este
rango.

- La inteligibilidad es muy sensible en el margen de frecuencias entre 1 kHz y 5 kHz.
El sistema de megafonía debe cubrir uniformemente las zonas de escucha en ese
margen, con una distribución de altavoces suficiente que garantice el nivel de
presión acústica en ese margen de frecuencias.

- Para compensar las diferencias de voz de una persona a otra tanto el pupitre
microfónico como el amplificador deben estar correctamente ajustados y
dimensionados. Si se introduce distorsión en el amplificador o en los altavoces, se
reduce la inteligibilidad por enmascaramiento de las consonantes principales (las
que llevan la información).

emisión de avisos De localización, información o alarma
refuerzo de audio Conferencias, debates, mesas redondas, iglesias...
música de fondo Emisión de música a bajo nivel
música Emisión de música a alto nivel y con calidad HIFI
palabra y música Aplicación habitual de los sistemas de megafonía

aplicaciones de los sistemas de megafonía
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RReeffuueerrzzoo  ddee  aauuddiioo

En ocasiones el sistema de megafonía se utiliza como refuerzo de una conferencia o clase, un
debate con auditorio, una mesa redonda, en una iglesia... En un caso así, la elección de los
componentes, su ubicación y dimensionado es fundamental. Aspectos importantes que deben
tenerse en cuenta:

- Evitar las zonas muertas, con nivel de audio insuficiente, para garantizar la
inteligibilidad en todo el auditorio y evitar la realimentación acústica, derivada de
subir la ganancia del sistema al intentar que se escuche bien en la zona mal
cubierta.

- Utilizar varios micrófonos para captar correctamente la conferencia supone un
riesgo, la de reducir el margen de ganancia del sistema hasta que se produzca la
realimentación acústica.

- La ganancia máxima depende de la ubicación de los altavoces, los micrófonos y el
auditorio. Interviene, por supuesto, la arquitectura y las condiciones acústicas del
recinto. Se utilizan ecualizadores y supresores de realimentación para garantizar el
buen funcionamiento del sistema.

MMúússiiccaa  ddee  ffoonnddoo

La distribución de música de fondo es una función habitual de los sistemas de megafonía,
normalmente asociada a otras como la de emisión de avisos. Si sólo se trata de distribuir música,
los requisitos son los siguientes:

- La respuesta en frecuencia del sistema debe ampliarse: de 100 Hz a 10 kHz, para
garantizar una audición más fiel al mensaje original.

- El rango dinámico para la distribución de música de fondo es reducido. El nivel de
presión acústica necesario es inferior al requerido si se desea además emisión de
avisos.

- El requisito de cobertura uniforme y de ausencia de puntos muertos es menos
exigente que en emisión de avisos o refuerzo de audio; los altavoces pueden
espaciarse más, o pueden quedar zonas sin cubrir (por ejemplo, las de poco paso).
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MMúússiiccaa

A diferencia de la distribución de música de fondo, cuando se trata de amplificar música en bares
musicales o salas de gimnasios, por ejemplo, adquieren relevancia factores del siguiente estilo:

- Con volumen elevado la calidad de la música se detecta con más facilidad. La
respuesta en frecuencia debe ser más amplia y plana y la distorsión menor.

- En muchas ocasiones, en función de la aplicación y el cliente, la respuesta en
bajas frecuencias debe estar por debajo de los 60 Hz (con uno o dos subwoofers), y
en altas frecuencias por encima de los 16 kHz.

- El amplificador (por potencia) y los altavoces (por sensibilidad y potencia) deben
ser los adecuados para reproducir sin distorsión una señal músical que puede ser
cinco o diez veces superior a la distribuida en el caso de música de fondo.

CCoommbbiinnaacciioonneess  ddee  ppaallaabbrraa  yy  mmúússiiccaa

Normalmente los Sistemas de Megafonía se utilizan para reproducir tanto música como palabra.
Por tanto, será necesario garantizar inteligibilidad y cobertura acústica uniforme y completa para
palabra, así como amplio ancho de banda y potencia suficiente para la música. En un diseño con
altavoces distribuidos, estos deberán ser de buena calidad y próximos entre sí.
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Los sistemas de megafonía incorporan funciones imprescindibles como la emisión de avisos o la
distribución de música, pero añaden otras muchas según las necesidades de la instalación y las
prestaciones del equipo elegido.

Una de las características propia de los sistemas de megafonía es la pprriioorriiddaadd  ddee  ppaallaabbrraa, función
que realizan los preamplificadores y que atenúa o inhibe la señal de música cuando se emite un
aviso, en directo o pregrabado. Otra función asociada es la de sseegguurriiddaadd  ddee  aavviissooss, que evita que
los atenuadores corten o reduzcan el volumen de los avisos.

La definición de grupos de altavoces permite dirigir los avisos a las zzoonnaass adecuadas. Implica el uso
de pupitres microfónicos de zonas y selectores o amplificadores independientes.

Como fuentes de sonido se utilizan los micrófonos o pupitres microfónicos, las fuentes musicales,
los mmeennssaajjeess  pprreeggrraabbaaddooss en dispositivos específicos o en un ordenador, o los teléfonos mediante
un aacccceessoo  ddee  tteelleeffoonnííaa.

También puede definirse la ubicación del control y potencia, en muchas ocasiones cceennttrraalliizzaaddaa y
con los equipos dispuestos en un armario (rack), pero también ddiissttrriibbuuiiddaa en casos como redes de
estaciones de ferrocarril. En este caso podemos hablar de fuentes de sonido locales, de control por
ordenador, de transmisión de audio por red con TCP/IP...

Por último, el sistema de megafonía se comunica con equipos externos, como ssoonnddaass  ddee  rruuiiddoo, y
con sistemas externos, como los de sseegguurriiddaadd  ccoonnttrraa  iinncceennddiiooss que envía órdenes para activar
mensajes de evacuación.

DDeeffiinniicciióónn  ddee  pprreessttaacciioonneess

El último paso es definir exactamente el equipo necesario y evaluar su coste.

Las zzoonnaass  ddee  aallttaavvoocceess las definen la propiedad o el responsable encargado del proyecto, están
relacionadas con la arquitectura del recinto y las funciones requeridas y cada espacio se trata
individualmente para determinar los altavoces necesarios. En esta definición se debe considerar si
forman parte de un plan de evacuación.

Los ttiippooss  ddee  aallttaavvoocceess se determinan en función de las necesidades de cada espacio a sonorizar,
acústicas, mecánicas y de instalación, de acuerdo con la propiedad tanto por temas económicos y
de estética. A partir de lo anterior se calcula la ccaannttiiddaadd  ddee  aallttaavvoocceess, su ubicación y  la potencia
asignada, según sean los condicionamientos acústicos particulares.

El eeqquuiippoo  ddee  ccoonnttrrooll consta de fuentes musicales, pupitres microfónicos y el resto de prestaciones
requeridas en la fase de definición de prestaciones (mensajes pregrabados, acceso desde
telefonía...). Incorpora normalmente las etapas de potencia, estándar, modulares o de clase D, para
reducir espacio, peso y consumo. Si el sistema es centralizado estos equipos se alojan en aarrmmaarriiooss
estándar de 19’’ con alturas normalizadas (15, 25, 35 y 40 u, 1 u = 44 mm), con los accesorios
necesarios para el correcto funcionamiento del sistema; protecciones eléctricas, ventilación...

Por último, el diseño del sistema incluirá todos los eelleemmeennttooss  mmeeccáánniiccooss  yy  eellééccttrriiccooss necesarios
para su funcionamiento, como elementos de fijación de los altavoces, escuadras, conectores,
adaptadores, fuentes de alimentación...

El ccaabblleeaaddoo  yy  ccoonneexxiioonnaaddoo de los equipos debe seguir las indicaciones de las instrucciones de los
equipos, respetar las indicaciones del fabricante y la normativa vigente, así como dimensionar en
exceso las secciones de los cables en previsión de posibles ampliaciones.

DDeeffiinniicciióónn  ddeell  ssiisstteemmaa
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La solución para sonorizar un espacio no es única y depende de muchos factores. En los siguientes
ejemplos, para un despacho con sala de espera y para una industria, lo más importante es la
metodología utilizada. La selección de equipos sigue un criterio determinado, pero no és único.
Asimismo, los modelos finales no son excesivamente importantes dado que con el tiempo
cambian, así que utilizamos, en la medida de lo posible, soluciones estándar.



EJEMPLOS

DDeessppaacchhoo  ccoonn  ssaallaa  ddee  eessppeerraa

Diseño de un sistema de megafonía para
la distribución de música y la emisión de
avisos generales en directo.

Los espacios a sonorizar tienen una
altura aproximada de 3 m y falso techo.

Las condiciones acústicas son estándar
(las habituales en este tipo de recintos).

RReellaacciióónn  sseeññaall--rruuiiddoo

PASO 1: medida o estimación del ruido ambiente. Las tablas indican que en oficinas el ruido
esperado es superior a 50 dB SPL. Para los cálculos supondremos 60 dB SPL.

PAS0 2: selección de la SNR mínima para música y avisos en megafonía (15 dB SPL)

PASO 3: nivel de señal exigida por el oyente: 60 + 15 = 75 dB

PASO 4: atenuación por distancia altavoz-oyente. Suponemos una distancia de 2 m desde el techo
hasta el oyente sentado. Realizamos el cálculo en la vertical del altavoz asumiendo que la
distribución de altavoces proporcionará una cobertura acústica uniforme. 20•log 2 = 6 dB SPL

PASO 5: nivel de señal exigida al altavoz: 75 + 6 = 81 dB (1 W, 1 m)

CONCLUSIÓN

El altavoz escogido debe
proporcionar al menos 81 dB SPL

DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  aallttaavvoocceess

La cantidad final de altavoces, cuando el criterio aplicado da como resultado una horquilla de
valores, depende del recinto.

El amplificador escogido sería uno de 60 W o uno de 120 W para cubrir ampliaciones futuras.

El despacho se equiparía además con una atenuadora local de 4 W (suficiente para los 3 W
instalados),  y la sala general con otra de 40 W (suficiente para los 30 W instalados).

RECINTO DIMENSIONES CRITERIO CANTIDAD CONEXIÓN (W) POTENCIA TOTAL

Pasillo 40 m 6 ~ 7 m 6 3 W 18 W

Despacho 70 m2 36 ~ 49 m2 2 3 W 6 W

Sala general 400 m2 36 ~ 49 m2 10 3 W 30 W

total 
18 altavoces

total 
54 W

Altavoz
de techo
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DDiiaaggrraammaa  ddee  bbllooqquueess  yy  ccoonneexxiioonnaaddoo

El diagrama se basa en equipos comerciales reales, aunque sería prácticamente la misma con
cualquier otro equipo estándar.

El pupitre microfónico se conecta con cable apantallado de cuatro hilos: señal de audio simétrica
(2), prioridad (1) y alimentación remota desde amplificador (1). Otros pupitres funcionan con
alimentación local o sin alimentación, con prioridad por umbral de voz, incluso con señal asimétrica.
Uno que reúna las tres característica se conectaría con un cable apantallado de un sólo hilo.

La fuente musical normalmente lleva salida de canal derecho y de canal izquierdo (2 hilos y la
misma pantalla para ambos canales). Los amplificadores de megafonía trabajan con señales
monofónicas y normalmente suman internamente ambas señales para no perder información.

Para garantizar la seguridad de avisos la conexión entre amplificador y atenuadoras es con tres o
cuatro hilos. Cuando se transmite música la señal pasa por la atenuadora y queda afectada por su
regulación. Al enviar un aviso se conmuta la señal a otro hilo que no pasa por la atenuadora y va
directo a los altavoces. Esta operación la puede hacer directamente el amplificador (conexión con
tres hilos) o la atenuadora al recibir la orden desde el amplificador (conexión con cuatro hilos).

4 x 0,5 mm2

+ pantalla

2 x 0,5 mm2

+ pantalla

0,75 1 1,5 2,5 4
60 W 178 237 345 577 931
120 W 89 119 173 289 466
240 W 44 59 86 144 232
360 W 30 40 58 96 155

Sección (mm2)
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1 2

1 2

6

1 2 10

pupitre
microfónico

fuente musical

amplificador

atenuadoras

altavoces
pasillo
despacho
sala general

Conexiones más habituales de audio en
sistemas de megafonía: DIN, XLR (CANNON),
RCA y JACK (mono y estéreo)

Las atenuadoras disponen de un sistema para
inhibir la seguridad de avisos, de forma que pueden
combinarse puntos con o sin seguridad de avisos
en una misma instalación.

retirar puente entre S
y -C para activar la
seguridad de avisos
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IInndduussttrriiaa

Diseño de un sistema de megafonía para
música y avisos por zonas, con mensajes
pregrabados para evacuación

Los espacios a sonorizar son tres naves de
fabricación, de techos altos (7 m). En una de
ellas el ruido es elevado, y en otra hay
estanterías y sólo se han de sonorizar los
pasillos. También hay una sala de actos, tres
zonas amplias de oficinas, dos aparcamientos
subterráneos y uno de exterior.

Las condiciones acústicas son adversas sólo
en una nave de fabricación (80 dB SPL), en el
resto de recintos el ruido es inferior, de unos
60 dB SPL. 

RReellaacciióónn  sseeññaall--rruuiiddoo

Este sería el proceso a seguir en el caso más desfavorable, la nave de techos altos y ruido ambiente
elevado:

PASO 1: medida o estimación del ruido ambiente. Las mediciones efectuadas en las naves de
fabricación indican ruidos de 80 dB SPL

PAS0 2: selección de la SNR mínima para música y avisos en megafonía (15 dB SPL)

PASO 3: nivel de señal exigida por el oyente: 80 + 15 = 95 dB

PASO 4: atenuación por distancia altavoz-oyente. Dado que los techos son altos y el emplazamiento
de los altavoces será perimetral o aprovechando columnas, se estima en 10 m la distancia más
desfavorable desde el altavoz y el oyente: 20•log 10 = 20 dB SPL

PASO 5: nivel de señal exigida al altavoz: 95 + 20 = 115 dB (1 W, 1 m)

CONCLUSIÓN

El altavoz escogido debe
proporcionar al menos 115 dB SPL

Aplicando el mísmo método al resto de recintos, finalmente el tipo de altavoz para cada uno sería:

1) NAVE 1 (techos 7 m, ruido 80 dB) Altavoz exponencial 20 W
2) NAVE 2 (techos 7 m, ruido 60 dB) Altavoz exponencial 20 W
3) NAVE 3 (pasillos entre estanterías) Proyector acústico de 20 W
4) SALA DE OFICINAS 1 Altavoz de techo de 6 W
5) SALA DE OFICINAS 2 Altavoz de techo de 6 W
6) SALA DE OFICINAS 3 Altavoz de techo de 6 W
7) APARCAMIENTO EXTERIOR Altavoz exponencial 30 W
8) APARCAMIENTO -1 Proyector acústico de 6 W
9) APARCAMIENTO -2 Proyector acústico de 6 W
10) SALA DE ACTOS Caja acústica de 30 W

Altavoz
exponencial
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DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  aallttaavvoocceess

RECINTO DIMENSIONES CRITERIO CANTIDAD CONEXIÓN (W) POTENCIA TOTAL

1) Nave 1 4.800 m2 ~ 600 m2 8 20 W 160 W

2) Nave 2 10.000 m2 ~ 1.000 m2 10 10 W 100 W

3) Nave 3 pasillos: 440 m ~ 20 m 22 10 W 220 W

4) Oficinas 1 1.500 m2 36 ~ 49 m2 38 1,5 W 57 W

5) Oficinas 2 1.500 m2 36 ~ 49 m2 38 1,5 W 57 W

6) Oficinas 3 1.500 m2 36 ~ 49 m2 36 1,5 W 54 W

7) Parking ext. 1.000 m2 ~ 600 m2 2 30 W 60 W

8) Parking -1 pasillos: 300 m ~ 15 m 20 6 W 120 W

9) Parking -2 pasillos: 300 m ~ 15 m 20 6 W 120 W

10) Sala de actos 18x16 = 216m2 cada 8 m 6 20 W 120 W

total altavoces
altavoces exponenciales: 18 x 20 W y 2 x 30 W
proyectores acústicos: 22 x 20 W y 40 x 6 W
altavoces de techo: 112 x 6 W
cajas acústicas: 6 x 30 W

total 
1.068 W

RReeqquuiissiittooss  ddeell  ssiisstteemmaa

Al sistema de megafonía se le exigen las siguientes características:

Dos pupitres microfónicos 

Selección de zonas para envío de mensajes

Una fuente musical

Mensajes pregrabados

La música no se corta en las zonas en las que no se emite el mensaje

Altavoces

Atenuadores en las zonas de oficinas (instalación con tres hilos)

También se solicita valorar las posibles mejoras

1) Limitar el programa musical a unas zonas determinadas

2) Ajustar el volumen individualmente por zona

3) Activar los mensajes pregrabados desde los pupitres microfónicos

4) Ampliar en un futuro a más de 12 zonas

Como en el caso anterior, la cantidad final de altavoces, cuando el criterio aplicado da como
resultado una horquilla de valores, depende del recinto.
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DDiiaaggrraammaa  ddee  bbllooqquueess  yy  ccoonneexxiioonnaaddoo

La opción más simple es realizar la selección mediante un conmutador de zonas, un equipo con
relés que en función de la orden recibida desde el pupitre microfónico selecciona una zona de
altavoces (o varias). Para garantizar que se mantiene la música en el resto de zonas, es necesario
duplicar la potencia y que un conjunto de etapas se destine a amplificar la señal de prioridad (los
mensajes) y el otro la señal de programa (la música).

preamp 

preamp 

preamp 

mensajes

preamp 

busy

fuente musical

2 x 0,5 mm2

+ pantalla

central de
incendios

1 común + 
1 por mensaje

preamplificador

4 x 0,5 mm2

+ pantalla

etapas de potencia
programa (música)

etapas de potencia
prioridad (avisos)

hilos de control (uno por zona)

selector

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10

2 2 2 2 2 2 23 3 3

2 hilos sin no hay atenuadores, 3 hilos
con atenuadores (ver ejemplo anterior)

0,75 1 1,5 2,5 4
60 W 178 237 345 577 931
120 W 89 119 173 289 466
240 W 44 59 86 144 232
360 W 30 40 58 96 155
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Puesto que se gestionan cuatro señales de audio (dos pupitres, la fuente musical y los mensajes
pregrabados), conviene utilizar un preamplificador modular con las tarjetas adecuadas, que
gestiona prioridades y dispone de dos salidas, la de programa y la de prioridad.

Se utilizan etapas de 360 W (3 para programa y 3 para prioridad). El conmutador de altavoces
dispone de un relé por zona, que en reposo deja pasar la señal de programa (música) y sólo
conmuta al recibir la orden desde el pupitre microfónico.

A modo de ejemplo, en muchos equipos es posible seleccionar parámetros como la sensibilidad o
el tipo de prioridad

configuración del pupitre microfónico: nivel (1 mv / 775 mV), tipo de señal
(simétrica / asimétrica) y tipo de prioridad (first in first o cascada)

configuración de las entradas del preamplificador: nivel
(micro, aux alto o bajo), impedancia alta o baja...

pupitres
microfónicos

programa
(música)

prioridad
(avisos)

3 x 360 = 1080 W (música)

3 x 360 = 1080 W (avisos)
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Para limitar el programa musical a una zonas delimitadas y para ajustar el volumen individual por
zona, se utiliza una etapa de potencia por zona, eliminando la necesidad del conmutador y de la
potencia duplicada.

Aunque los pupitres microfónicos podrían ser los mismos del caso anterior, como además se
solicita control de los mensajes desde los pupitres y posibilidad de ampliación futura de zonas a
más de 12, optamos por utilizar un equipo con control digital, con comunicación por RS485. La
selección en cada etapa de potencia la realiza un descodificador situado en la central.

preamp 

preamp 

mensajes

preamp 

fuente musical

2 x 0,5 mm2

+ pantalla

central de
incendios

1 común + 
1 por mensaje

preamplificador4 x 0,5 mm2

+ pantalla

etapas de potencia

hilos de control
(uno por zona)

descodificador

pupitres microfónicos
con control digital

bus de datos y de audio
dos pares trenzados + pantalla

programa
(música)

prioridad
(avisos)

2 hilos sin no hay
atenuadores, 3 hilos
con atenuadores (ver

ejemplo anterior)

0,75 1 1,5 2,5 4
60 W 178 237 345 577 931
120 W 89 119 173 289 466
240 W 44 59 86 144 232
360 W 30 40 58 96 155

Sección (mm2)

P
ot

en
ci

a 
(W

)

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8

Z9

Z10

2

2

2

3

3

3

2

2

2

2

El cable de comunicaciones suele ser específico del sistema utilizado. Normalmente el audio va
independiente, simétrico y a 0 dB, y si los datos son RS485, la distancia máxima está entorno a los
100 m con cable estándar de datos.

Si en un futuro se necesitan más zonas, sólo es necesario añadirlas, conectar las señales de audio
de programa y prioridad (comunes para todas) y la señal de control individual desde el
descodificador.

Si en una zona no se necesita música es suficiente con no conectar la señal de programa en su
etapa de potencia.

Normalmente los pupitres microfónicos con control digital incorporan muchas funciones, entre
otras la de activar automáticamente los mensajes pregrabados situados en el preamplicador.



ANEXOS

EJEMPLOS DE FICHAS TÉCNICAS

INTERPRETACIÓN CÓDIGO ATEX

TABLA CON LOS INDICES DE PROTECCIÓN

NORMATIVA APLICABLE A LOS SISTEMAS DE MEGAFONÍA
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FICHAS TÉCNICAS

AAllttaavvoozz  ddee  tteecchhoo

Altavoz de techo de 5’’bicono. Potencia de 6 W,
seleccionable a 3, 1,5 y 0,75 W. Sensibilidad a
1 kHz, 1 W y 1 m de 95 dB SPL. Presión
acústica máxima a 1 kHz, 1 m de 103 dB SPL.
Respuesta en frecuencia de 140 a 20.000 Hz. 

Sistema de montaje empotrado rápido
mediante arco y muelles. Rejilla metálica de
color blanco. Adecuado para sistemas EN
60849, si se equipa con caja metálica
antifuego y terminales cerámicos con fusible
térmico.

RReessppuueessttaa  eenn  ffrreeccuueenncciiaa DDiiaaggrraammaa  ppoollaarr

CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ttééccnniiccaass

Altavoz 
Potencia RMS 
Potencia máxima 
Impedancia 
Selección de potencia 
Respuesta en frecuencia 
Sensibilidad 
Presión acústica 
Ángulo de cobertura (1 kHz / 4 kHz) 
Dimensiones (mm) 
Peso 
Acabado

5’’ bicono
6 W 

15 W 
1k7, 3k3, 6k7 y 13k3 ohm
6 W, 3 W, 1,5 W y 0,75 W

140 ~ 20.000 Hz 
95 dB SPL a 1 W, 1 m y 1 kHz

103 dB SPL a 6 W, 1 m y 1 kHz
130º / 50º

Ø 180 x 75 (fondo). Orificio empotrar 160 mm
1,5 kg

Metálico color blanco



FICHAS TÉCNICAS

AAllttaavvoozz  ddee  tteecchhoo  ddee  aallttaass  pprreessttaacciioonneess

Altavoz de techo de dos vías (1 x 6,5'' + 1 x
0,75'') de 30 W de potencia RMS en línea de
100 V. Incorpora caja trasera metálica.
Selección de potencia: 30, 15, 7,5 y 3,75 W.
Respuesta en frecuencia de 75 a 25.000 Hz.
Sensibilidad de 89 dB SPL a 1 kHz, 1 W y 1 m.
Presión acústica máxima de 104 dB SLP a 1
kHz y 1m. Ángulo de cobertura de 140º.
Sistema de montaje rápido mediante lengüetas
rotatorias.

CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ttééccnniiccaass

Altavoces 
Potencia RMS 
Potencia máxima 
Impedancia 
Selección de potencia 
Respuesta en frecuencia 
Sensibilidad 
Presión acústica 
Ángulo de cobertura 
Orificio para empotrar 
Grado de protección 
Dimensiones (mm) 
Peso 
Acabado 
Color 
Accesorios

Graves: 6,5’’. Agudos: Tweeter de 0,75’’ 
30 W 
45 W 

167, 333, 667, 1k3 y 2k6 ohm 
30 W; 15 W; 7,5 W y 3,75 W 

75 ~ 25.000 Hz 
89 dB SPL a 1 W, 1 m y 1 kHz 

104 dB SPL a 30 W, 1 m y 1 kHz (100V) 
140º 

Ø 220 mm 
IP-40

Ø 250 mm x 205 (fondo)
3,58 kg 

ABS (UL94V0)
Caja posterior metálica blanca (RAL-9016)

Lengüetas rotatorias

RReessppuueessttaa  eenn  ffrreeccuueenncciiaa DDiiaaggrraammaa  ppoollaarr
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FICHAS TÉCNICAS

CCoolluummnnaa  aaccúússttiiccaa

Columna acústica formada por 4 altavoces de 5’’, bicono. Potencia de 80 W
RMS en línea de 100 V, seleccionable a 80, 60 y 40 W. Sensibilidad de 101
dB SPL (1 kHz, 1 W y 1 m). Presión acústica máxima 121 dB SPL (1 kHz, 1
m). Respuesta en frecuencia de 100 a 17.000 Hz

DDiiaaggrraammaa  ppoollaarr

CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ttééccnniiccaass

Altavoces 
Potencia RMS 
Potencia máxima 
Impedancia 
Selección de potencia 
Respuesta en frecuencia 
Sensibilidad a 1 W, 1 m y 1 kHz 
Presión acústica 1 m y 1 kHz 
Dimensiones (mm) 
Peso 

4 de 5’’, con dispersor
80 W

160 W 
125, 166 y 250 oh
80 W, 60 W y 40 W

100 ~ 17.000 Hz
101 dB SPL

121 dB SPL a 80 W 
205 x 905 x 150 

9,4 kg

horizontal vertical



FICHAS TÉCNICAS

PPrrooyyeeccttoorr  aaccúússttiiccoo

Proyector acústico de 20 W RMS en línea de 100 V.
Altavoz bicono de polipropileno de 5'', retirado de la boca
del proyector para conseguir un diagrama polar
omnidireccional. Selección de potencia con posibilidad de
conexión a 20, 10 y 5 W, así como a baja impedancia de
8 ohm. 

Respuesta en frecuencia de 150 a 20.000 Hz. Presión
acústica máxima de 106 dB SPL a 20 W, 1 m. Recinto
cilíndrico ancho de ABS color marfil. Anclaje orientable
metálico incluido. Adecuado para intemperie.

RReessppuueessttaa  eenn  ffrreeccuueenncciiaa DDiiaaggrraammaa  ppoollaarr

CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ttééccnniiccaass

Altavoz 
Potencia RMS 
Impedancia
Selección de potencia
Respuesta en frecuencia
Sensibilidad 
Presión acústica 
Dimensiones (mm)
Peso
Acabado 
Accesorios 
Observaciones

5", bicono de polipropileno 
20 W

500, 1k, 2k y 8 ohm
20 W, 10 W, 5 W y 8 ohm

150 ~ 20.000 Hz
93 dB SPL a 1 W, 1 m y 1 kHz

106 dB SPL a 20 W, 1 m y 1 kHz
Ø 184 x 200

2,1 kg
ABS, color marfil

Anclaje orientable
Adecuado para intemperie
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FICHAS TÉCNICAS

EEssffeerraa  aaccúússttiiccaa

Esfera acústica de 100 W de potencia RMS e
impedancia 8 ohmios. Respuesta en frecuencia
de 55 a 17.000 Hz. (+/-6 dB). Sensibilidad 94
dB SPL (1 W, 1 m, 1 kHz). 

Ángulo de cobertura de 360º horizontal x 180º
vertical. Presión acústica máxima 114 dB SPL
(1 m, 1 kHz). Acabado en poliéster y fibra de
vidrio, color blanco.

CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ttééccnniiccaass

Altavoces 
Disposición altavoces
Potencia RMS 
Impedancia
Respuesta en frecuencia
Ángulo de cobertura
Sensibilidad 
Presión acústica 
Dimensiones (mm)
Peso 
Acabado 

1 de graves de 8’’ y 1 de agudos (dome tweeter) 
Montaje coaxial (sobre el mismo eje) 

100 W 
8 ohm 

55 ~ 17.000 Hz (+/- 6 dB) 
360° (H) x 180° (V) 

94 dB SPL a 1 W, 1 m y 1 kHz 
114 dB SPL a 100 W, 1 m y 1 kHz 

Ø 406 x 508 x 483 
10,2 kg 

Poliéster y fibra de vidrio, color blanco

RReessppuueessttaa  eenn  ffrreeccuueenncciiaa DDiiaaggrraammaa  ppoollaarr



FICHAS TÉCNICAS

AAllttaavvoozz  eexxppoonneenncciiaall

Altavoz exponencial de 30 W de potencia RMS para
línea de 100 V, con potencia seleccionable a 20 W y
13 W. Conexión en baja impedancia de 16 ohm.
Respuesta en frecuencia de 190 a 10.000 Hz. Ángulo
de cobertura de 80º. Sensibilidad 112 dB SPL (1 W, 1
m y 1 kHz). 

Presión acústica máxima 127 dB SPL (30 W, 1 m y 1
kHz). Acabado en plástico Luran S, soporte de acero,
adecuado para intemperie. Garantiza un grado de
protección IP-65.

RReessppuueessttaa  eenn  ffrreeccuueenncciiaa DDiiaaggrraammaa  ppoollaarr

CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ttééccnniiccaass

Potencia RMS 
Potencia máxima 
Impedancia
Selección de potencia
Respuesta en frecuencia
Ángulo de cobertura
Factor de direccionalidad 
Sensibilidad 
Presión acústica 
Grado de protección
Dimensiones (mm)
Peso 
Acabado 
Accesorios

30 W 
45 W 

333, 555, 770 y 16 ohm
30 W, 20 W, 13 W y 16 ohm

350 ~ 6.000 Hz 
80°

Q = 8 
109 dB SPL a 1 W, 1 m y 1 kHz 

124 dB SPL a 30 W, 1 m y 1 kHz 
IP-65 (IEC-529) 

Ø 310 x 373 x 153
3,9 kg

Luran S blanco
Soporte de acero inoxidable
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FICHAS TÉCNICAS

CCaajjaa  aaccúússttiiccaa  ddee  bbaajjaa--mmeeddiiaa  ppootteenncciiaa

Caja acústica de interior (IP-40), de dos vías y 30 W de potencia
RMS para línea de 100 V, seleccionable a 30, 15, 7,5, y 3,75 W.
Respuesta en frecuencia de 75 a 25.000 Hz. Sensibilidad 89 dB
SPL (1 W, 1 m, 1 kHz). 

Presión acústica máxima 104 dB SPL (15 W, 1 m, 1 kHz). Ángulo
de cobertura de 190º. Acabado en poliestireno negro, con rejilla de
aluminio y anclaje orientable metálico.

CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ttééccnniiccaass

Potencia RMS 
Potencia máxima
Impedancia
Selección de potencia
Respuesta en frecuencia
Sensibilidad 
Presión acústica
Ángulo de cobertura
Grado de protección
Dimensiones (mm)
Peso
Acabado
Accesorios

30 W 
45 W

167, 333, 667, 1k3 y 2k6 ohm
30 W; 15 W; 7,5 W y 3,75 W

75 ~ 25.000 Hz 
89 dB SPL a 1 W, 1 m y 1 kHz 

104 dB SPL a 30 W, 1 m y 1 kHz (100V) 
190º
IP-40

241 (ancho) x 189 (alto) x 175 (fondo)
2,56 kg

Poliestireno negro (RAL-9005)
Anclaje orientable metálico

RReessppuueessttaa  eenn  ffrreeccuueenncciiaa DDiiaaggrraammaa  ppoollaarr



FICHAS TÉCNICAS

CCaajjaa  aaccúússttiiccaa  ddee  aallttaa  ppootteenncciiaa

Caja acústica compacta de dos vías de 150 W de
potencia RMS y 300 W de potencia musical (225 W
y 450 W en conexión a 8 ohm). Incorpora altavoz
de graves y medios de 15’’ y bocina para agudos
Ti35. Sensibilidad de 99 dB SPL y presión acústica
máxima de 120 dB SPL (a 100 V) o 123 dB SPL (a
8 ohm). 

Dispone de transformador de línea de 100 V y
conector speakon para conexión directa en baja
impedancia (8 ohm) o en alta (100 V). El recinto
acústico de plástico negro es apto para exteriores
(protección IP-44) y la rejilla es metálica. 

RReessppuueessttaa  eenn  ffrreeccuueenncciiaa

CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ttééccnniiccaass

Altavoz 
Potencia RMS 
Potencia máxima 
Impedancia
Respuesta en frecuencia 
Sensibilidad 
Presión acústica (100 V) 
Presión acústica a 8 ohm 
Dimensiones (mm)
Acabado 
Accesorios (opción) 

Graves: 15’’; Agudos Ti 35  
225 W (8 ohm); 150 W (100 V)  
450 W (8 ohm); 300 W (100 V)  

8 ohm y 100 V  
42 ~ 20.000 Hz (16.000 Hz en línea de 100 V) 

99 dB SPL a 1 W, 1 m y 1 kHz  
120 dB SPL a 150 W, 1 m y 1 kHz  
123 dB SPL a 225 W, 1 m y 1 kHz  

445 (ancho) x 675 (alto) x 350 (fondo)  
Plástico color negro  
Soportes de pared  

Pletinas para montaje en cluster
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CÓDIGOS EX

IInntteerrpprreettaacciióónn  ccóóddiiggooss  EEXX  ((aattmmóóssffeerraass  eexxpplloossiivvaass))

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sólo se mencionan los códigos de aplicación en industria, se excluyen las de minería.

11 CE: Marca de cumplimiento con las directivas de la Comunidad Europea

22 Ex: Marca de protección contra explosiones

MMAARRCCAAJJEE AATTEEXX

33 Grupo de Equipo (II), para entornos
industriales

44 Categoría del equipo (de 1 a 3, en
función de su protección)

1 = Protección muy elevada
2 = Protección elevada 
3 = Protección normal.

55 Tipo de peligro (G = Gas, D = Polvo)

CCÓÓDDIIGGOO DDEE CCEERRTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  ((ggaasseess  yy  vvaappoorreess))

66 E: Equipo certificado según la norma CENELEC
EN50014

77 Ex: Equipo protegido contra explosión

88 Tipo de protección a ignición.

n = Estándar no incendiario
ib = Intrínsecamente segura (segura con algún fallo)
c = Diseño seguro
d = Antideflagrante
e = Seguridad aumentada
p = purgado y presurizado
m = encapsulado
o = Relleno de aceite
q = Relleno de polvo
ia = Intrínsecamente segura (segura con dos fallos)

99 Grupo de gas.

IIA: Propano
IIB: Etileno
IIC: Hidrógeno / acetileno
II: Todos

1100 Temperatura

T1 = 450 ºC
T2 = 300 ºC
T3 = 200 ºC
T4 = 135 ºC
T5 = 100 ºC
T6 = 80 ºC

PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN CCOONNTTRRAA  IIGGNNIICCIIÓÓNN PPOORR
PPOOLLVVOO

1111 Máxima temperatura superficial para
uso en atmósferas antideflagrantes
(polvo). Si no se especifica la Clase de
Temperatura, este dato también se aplica
a las atmósferas antideflagrantes (gas).

1122 Protección de carcasa para equipos
eléctricos (ver clasificación IP)

Los altavoces adecuados para industrias químicas, petroquímicas o similares deben cumplir con las
especificaciones de fabricación y protección que marcan las normativas de seguridad para equipos
a instalar en atmósferas potencialmente explosivas.

En general, se trata de que en caso de peligro (explosión, fuga de gases, fuego...) no se aumente el
peligro propagando el incendio o explotando.



CÓDIGOS IP

ÍÍnnddiicceess  ddee  pprrootteecccciióónn

Los equipos que se instalan en intemperie, en
atmósferas peligrosas o en recintos públicos
están construidos para soportar la entrada de
agua y/o polvo en cierta medida. 

La normativa IEC 529 describe el sistema de
clasificación de la protección o estanqueidad
proporcionada por las cajas de los equipos
eléctricos.. Consta de cuatro dígitos, aunque
habitualmente sólo se utiliza el primero, para la
protección contra cuerpos sólidos, y el segundo
para la protección contra líquidos. El tercero es
una letra que indica la protección de las personas
contra el acceso a partes peligrosas, y el cuarto es
otra letra para información suplementaria.

0 no protegido. 0 no protegido.

1
protegido contra cuerpos sólidos > 50 mm; por
ejemplo, contacto con la mano.

1 protegido contra caídas verticales de gotas de agua.

2
protegido contra cuerpos sólidos > 12 mm; por
ejemplo, contacto con los dedos.

2
protegido contra caídas verticales de gotas de agua
con una inclinación máxima de 15º.

3
protegido contra cuerpos sólidos > 2,5 mm; por
ejemplo, contacto con herramientas o cables.

3
protegido contra agua en forma de lluvia con una
inclinación máxima de 60º respecto la vertical.

4
protegido contra cuerpos sólidos > 1,0 mm; por
ejemplo, contacto con herramientas o cables.

4
protegido contra salpicaduras de agua procedentes
de cualquier dirección.

5
protegido contra el polvo, sin acumulación de
depósitos perjudiciales.

5
protegido contra chorros de agua a baja presión
procedentes de cualquier dirección.

6 estanco al polvo. 6
protegido contra golpes de mar o chorros de agua a
alta presión.

x no probado. 7 protegido contra los efectos de la inmersión.

8 protegido contra la inmersión bajo presión.

x no probado.

pprriimmeerr  nnúúmmeerroo::  pprrootteecccciióónn  ccoonnttrraa  ccuueerrppooss  ssóólliiddooss sseegguunnddoo  nnúúmmeerroo::  pprrootteecccciióónn  ccoonnttrraa  llííqquuiiddooss

IIPP5555

IIPP6688

IIPP4444IIPP6655
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NORMATIVAS

NNoorrmmaattiivvaa  aapplliiccaabbllee  aa  llooss  ssiisstteemmaass  ddee  mmeeggaaffoonnííaa

En megafonía el reglamento de baja tensión (REBT) no se aplica, y en lo que concierne a la
alimentación eléctrica de los equipos, el instalador debe tener en cuenta la directiva de seguridad
eléctrica y electromagnética UNE 60065.

La marca CE (Conformidad Europea) es obligatoria para todos los equipos, según la directiva
93/68/EEC, en particular en lo que se refiere a Compatibilidad Electromagnética.

La normativa de seguridad en edificios públicos señala la obligación de utilizar sistemas de alarma
por voz en edificios públicos de alta concurrencia (de aforo superior a 500 personas). Los sistemas
de megafonía con mensajes pregrabados y en conexión con los sistemas de seguridad e incendios
constituyen los sistemas de alarma por voz.

El código antiguo de edificación antiguo (CTE-1977) incluía un apartado específico para la
megafonía, pero en el actual CTE de momento no se ha incluido nada.

La normativa EN 60849 reúne los requisitos exigibles en la instalación de sistemas de alarma y
evacuación de emergencia por voz, y afecta tanto al funcionamiento de los equipos, su instalación
y su uso final. Es obligatoria en bastantes paises de Europa.

La normativa EN 54, de obligado cumplimiento para los sistemas de detección y alarma de
incendios, en sus apartados 16 (control de la alarma por voz y equipos indicadores) y 24
(componentes de los sistemas de alarma por voz; altavoces) señala los requisitos que deben cumplir
los equipos de megafonía destinados a evacuación y alarma por voz. Fecha de entrada en vigor de
los apartados 16 y 24: abril de 2011.
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AAtteenncciióónn  aall  cclliieennttee  990022  115511  996633 wwwwww..ooppttiimmuuss..eess

Sistemas de megafonía, sonido distribuido e intercomunicación para todo
tipo de instalaciones, desde grandes recintos como aeropuertos, ciudades

sanitarias o redes de estaciones de ferrocarril, a pequeñas instalaciones
como escuelas, gasolineras o residencias de la tercera edad.


