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INT
TRODUCC
CIÓN, ANTECEDEN
NTES Y OBJETIVO
O
O
CAR
RACTERÍS
STICAS DE
EL SONID
DO Y UNID
DADES DE MEDIDA
El soonido es un fenómeno físico
f
que cconsiste en la
l alteración
n mecánica de las partíículas
de uun medio elástico,
e
pro
oducida poor un elemeento en vibración,
v
qque es capaaz de
provoocar una sensación auditiva. Las vibracciones se transmitenn en el medio,
m
generalmente el aire, en forrma de ondaas sonoras.
La propagación del sonido involucra ttransporte de
d energía sin transportte de materia, en
form
ma de ondass mecánicas que se ppropagan a través de la
l materia ssólida, líqu
uida o
gaseoosa. En loss fluidos, el sonido see propaga tomando la forma de ffluctuacion
nes de
presiión. En los cuerpos só
ólidos la proopagación del
d sonido involucra vvariaciones en la
tensiión del medio. Para quee se genere un sonido es
e necesario
o que vibre aalguna fuen
nte.
Com
mo las vibracciones se prroducen en lla misma diirección en la que se prropaga el so
onido,
se traata de una onda
o
longitu
udinal.
La vvelocidad del
d sonido depende
d
dee las caractterísticas del medio, aasí el sonid
do se
propaaga a difereentes velociidades segúnn el medio que transmita la vibracción. En general,
la veelocidad es mayor
m
en lo
os sólidos qque en los lííquidos y en
n los líquiddos es mayo
or que
en loos gases.

MED
DIO

TE
EMPERATURA (C°)

VELOCIIDAD (m/s)

Aire

0

331,46

Aire

20

340

Bióxido dee Carbono

0

260,3

Hidrógeno
o

0

1286

Helio

0

970

Nitrógeno
o

0

333,64

Oxigeno

0

314,84

Agua desttilada

20

1484

Agua de mar
m

15

1509,7

Mercurio

20

1451

Aluminio

17-25

6400

Vidrio

17-25

5260

Oro

17-25

3240

Hierro

17-25

5930

Plomo

17-25

2400

Plata

17-25

3700

Acero inox
xidable

17-25

5740

Tabla 1. Velocidaad del sonid
do según el medio.
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Caraacterísticass físicas del sonido:
A. V
Velocidad deel sonido y longitud d
de onda
La veelocidad dee propagació
ón del soniddo depende de la tempeeratura y dell medio don
nde
se prropaga, com
mo se ha vistto en la tablla 1.
Sienddo el medioo de propagaación el airee: 0º C = 33
31 m/s; 20º C = 343 m//s.
Se coonsidera com
mo valor esstándar paraa los cálculo
os 340 m/s.
El ciclo de una onda
o
es la distancia
d
máás pequeña que
q existe hasta
h
que diicha onda see
reiterre, es decir la distanciaa entre dos vvalores máx
ximos o dos mínimos.
La loongitud de onda
o
(λ), se define com
mo el espacio
o necesario para que unna onda reaalice
un ciiclo compleeto tomado en
e metros.
La am
mplitud de la
l onda es el
e valor máxximo que alcanza respeecto a la possición de
equillibrio.

Fiigura 1. Carracterísticass de las ondaas.
; donde v = velocidaad del soniddo y T = perriodo.
B. Frrecuencia del
d sonido
La frrecuencia ess el número de ciclos qque se repitee una onda en
e un segunndo (f) mediida
en heercios (Hz).
Al tieempo que taarda en repeetirse una o scilación see le llama peeriodo (T) m
medida en
segunndos.

La reelación entre la frecuen
ncia, el perioodo, la long
gitud de ond
da y la veloccidad de
propaagación es la
l siguiente:
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C. El tono
Es laa cualidad de
d los sonido
os que perm
mite distingu
uir entre las diferentes ffrecuencias
(gravves, medios y agudos). El tono de un sonido queda
q
determ
minado porr la frecuenccia.
Tonoos graves: desde
d
los 16 Hz a 256 H
Hz.
Tonoos medios: desde
d
256 Hz
H a 2 kHz.
Tonoos agudos: desde
d
2 kHzz hasta pocoo más de 20
0 kHz.

Maggnitudes dell sonido:
A. Prresión sonoora
La m
magnitud fíísica más im
mportante eempleada en
e acústica es la pressión sonoraa, que
repreesenta las variaciones
v
de la presiión atmosféérica en torn
no a su vallor de equiilibrio
debiddo a la pressencia de una
u onda accústica. Es dependiente
d
e de la distaancia a la fuente
f
sonora y de las condicioness del lugar een que ésta se encuentrre (aire librre, sin obstááculos
o reccinto cerraddo).
ntensidad sonora
B. In
La inntensidad soonora se pueede definir ccomo la eneergía que flu
uye por uniddad de tiem
mpo a
travéés de una suuperficie uniidad situadaa perpendicu
ularmente a la direccióón de
propaagación de las ondas so
onoras. Es iigual a la prresión sonorra (fuerza poor unidad de
d
área)) por la veloocidad de prropagación en el medio
o.

Sienddo ρ la denssidad del medio en quee se propagaa la onda.
C. Pootencia son
nora
l energía quue una fuen
nte sonora raadia al meddio exterior, en la
La pootencia sonora valora la
unidaad de tiemppo. Se expreesa en vatioss. Si la fuen
nte es omnid
direccional, es decir, raadia
en toodas direccioones, su pottencia sonorra total es el
e producto de
d la intensiidad sonoraa por
el áreea de la supperficie.
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EL S
SONIDO Y EL OÍDO
O HUMANO
O
El soonido humannamente au
udible consisste en ondas sonoras qu
ue producenn oscilacion
nes de
la prresión del aire, que son converttidas en on
ndas mecán
nicas en el oído humaano y
perciibidas por el
e cerebro.
El esspectro auddible, tambiién denomiinado campo
o tonal, se halla confformado po
or las
audioofrecuenciaas, es decir, toda la gaama de frecu
uencias quee pueden seer percibidaas por
el oíddo humano.. Fuera del espectro
e
auddible:


Por encim
ma estarían
n los ultrasonnidos (Ondas acústicass de frecuenncias superio
ores
a los 20 kHz).



Por debaajo, los infraasonidos (O
Ondas acústiicas inferiorres a los 16 Hz).

El coomportamieento del oíd
do humano eestá más ceerca de una función loggarítmica que
q de
una llineal. El oíído humano
o tiene una ccapacidad auditiva
a
de 0 db (mínim
ma intensidaad del
estím
mulo) a 1200 db (umbrral de dolorr), como ex
xplicaremoss a continuaación, lo que
q es
equivvalente a frecuencias
fr
comprendiddas entre los
l 16 y 20
0000 Hz. D
Debido a que
q el
soniddo es una onda que se propaga poor el aire, see va atenuando con la distancia. Por
P lo
tantoo hay sonidoos que no po
odemos perrcibir si se producen
p
a una
u cierta leejanía.
La escala de medida: el deecibelio.
Aunqque cada una
u de las magnitudess físicas deefinidas antteriormente se expresaa con
distinntas unidades naturaless, su cuantifficación en cuanto a niveles de preesión, poten
ncia o
intennsidad acústtica se exprresa en deccibelios. Estto se debe al
a amplio rrango de so
onidos
que eel oído hum
mano puede percibir, taanto en amp
plitud como en frecuenccia. La escaala de
frecuuencias abarca un rang
go de 10 a
, la dee intensidad
des desde 1 a
y la de
presiiones de 1 a
. Adeemás el oíddo respondee a cambioss de presiónn sonora dee una
form
ma no lineeal, así qu
ue aunquee los aparratos de medida
m
puueden respo
onder
propoorcionalmennte a la intensidadd sonora, el oído no lo hhace. Resp
ponde
aproxximadamennte de modo
o proporcioonal al logarritmo decim
mal de la inntensidad. Por
P lo
tantoo una escalla logarítmica de ampplitudes serrá más aprropiada parra representtar la
energgía sonora.
Para adecuarse a tales con
ndiciones sse emplea una
u escala de medicióón relativa cuya
magnnitud es el nivel de so
onido y cuuyas unidad
des o nivelees se denom
minan decib
belios
(dB). El propóssito de la esscala de nivvel es transfformar la raazón de doss valores de una
magnnitud física,, tomando su logaritmoo decimal.

Dondde: L es el nivel
n
de la magnitud
m
cuuantificada,, en dB, M es la magniitud que se desea
cuanntificar (en sus
s unidadees naturales)) y
el valor de referencia dee la magnitu
ud (en
sus uunidades natturales).
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El arrgumento deel logaritmo
o ha de ser siempre ad
dimensional y la escalaa correspond
diente
da ell nivel sonorro, por enciima o por deebajo del vaalor de la reeferencia, seegún sea el signo
posittivo o negaativo. Evidentemente el valor dee 0 dB, en
n la escala de nivel, es el
correespondientee al valor de referencia.
Niveel de presión sonora

Dondde
es el nivel de preesión acústiica, expresaado en dB, P es la pressión que se desea
cuanntificar y
, es lla presión de
d referencia, que correesponde al límite
l
de laa sensibilidaad humana (0
( dB a 100 0 Hz).
Así lla escala de
d presioness sonoras, dde 1 a
, que repreesenta aprooximadamen
nte el
umbrral de audicción y el um
mbral de dol or del oído humano a la
l frecuenciia de 1000 Hz,
H se
reducce al rango de 0 a 120 dB.
Niveel de intensiidad sonora

Dondde
es el nivel de inttensidad acúústica, exprresado en dB,
d I es la inntensidad que
q se
deseaa cuantificaar y
, es la inttensidad de referencia, que corresp
ponde
al lím
mite de la seensibilidad humana
h
(0 ddB a 1000 Hz).
H
Niveel de potenccia sonora

Dondde
es ell nivel de potencia
p
acúústica, exprresado en dB, W es la potencia que
q se
deseaa cuantificaar y
, es la poten
ncia de refeerencia, quee correspon
nde al
límitte de la senssibilidad hum
mana (0 dB
B a 1000 Hzz).
El niivel de presión sonoraa depende nno sólo de la potenciaa sonora dee la fuente,, sino
tambbién de la diistancia entre ella y el punto de medida
m
y de las caracterrísticas acústicas
del eentorno; poor ello, cuando se inndica este parámetro han de esppecificarse tales
conddiciones.
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LA P
PERCEPCIÓN DEL SONIDO
El ssonido, al ser una onda
o
de prresión que se propag
ga en un medio eláástico,
transsportando ciierta cantidaad de energgía, se pued
de evaluar cuantitativam
mente a parrtir de
mediidas de la presión
p
e inttensidad sonnoras. Aunq
que el oído humano tieene la capaacidad
de coonvertir en sensación sonora aquuellas variacciones de presión que oscilen con
n una
frecuuencia perteeneciente a un abanicoo que abarcca de 16 a 20000 Hz, éste no peercibe
iguallmente toddas las freccuencias; ssino que, dentro
d
del mencionaddo intervalo, su
sensiibilidad es máxima
m
parra las frecueencias med
dias (desde unas
u
1000 H
Hz a 5000 Hz)
H y
muchho menor para
p
aquellas de los exttremos, siem
mpre hablan
ndo para unn mismo niv
vel de
presiión sonora. Debido a ello cuanndo cambia la frecuen
ncia de unn sonido dee una
intennsidad deterrminada pro
oduce en e l oído la seensación dee un cambiio de intenssidad,
aunqque la potenncia por unid
dad de supeerficie que alcanza
a
el tíímpano no sse haya alteerado.
Por ttanto, para que
q el oído perciba loss sonidos co
on la mismaa sensación sonora subjjetiva
en cuuanto a voluumen, los de
d más bajaa frecuencia y aquellos de altas freecuencias han
h de
poseeer mayor niivel de pressión sonoraa real que lo
os sonidos de
d las frecuuencias centtrales.
Mienntras que laa presión sonora, intennsidad y potencia de un sonido son magniitudes
físicaas, la sonoriidad (sensacción produccida por éstee en el oído) es subjetivva.
El foonio es la unidad
u
acússtica usada para medirr el nivel to
otal de sono
noridad. Un tono
puroo de 1000 Hz
H a un niveel de intensiidad de son
nido de 1 dB
B se define como un so
onido
con nivel de sonoridad
s
de
d 1 fonioo. Todos lo
os demás tonos
t
tendrrán un nivel de
sonoridad de n fonios si ell oído apreccia que suen
nan tan son
noros como un tono pu
uro de
10000 Hz a un niivel de inten
nsidad de n dB.
La percepción subjetiva
s
deel sonido deepende de múltiples faactores. Asíí por ejemp
plo, la
intennsidad distinngue entre sonidos alttos y bajoss y está relacionada coon la inten
nsidad
acústtica o con la presión accústica eficaaz, y el ton
no, diferenciia los sonido
dos agudos de
d los
gravees y está reelacionado con
c la frecuuencia del sonido (cuan
nto más aguudo es un so
onido
mayoor es su freccuencia). Ottros factoress pueden seer el timbre, el ritmo, ettc.
Aparrecen, puees, dos conceptos
c
esencialmeente distin
ntos aunquue íntimam
mente
relaccionados: poor un lado, la
l onda sonoora o ente físico
f
capaz de producir
ir la sensación de
soniddo; y por el otro, laa sonoridadd o sensacción subjettiva produccida por ciertas
c
variaaciones de presión
p
en el oído.
CUR
RVAS ISOF
FÓNICAS
La soonoridad es una característica subbjetiva. Estu
udios realizzados sobre un gran nú
úmero
de oyentes ha permitido
p
tabular
t
un cconjunto dee curvas dee igual sonnoridad o curvas
c
isofóónicas, (figuura 2) que indican,
i
parra cada niveel de sonoridad, el nivvel sonoro de
d los
distinntos tonos puros
p
que prroducen la m
misma sensación sonorra.
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Figura 2. Curvas issofónicas deel espectro audible.
Com
mo hemos viisto anteriorrmente el ooído human
no tiene uno
os límites ppara los cuaales la
audicción es impposible ya que,
q de iguaal forma qu
ue un sonido
o excesivam
mente débil no se
perciibe, uno exccesivamentee fuerte nos produce un
na sensación
n dolorosa y molesta.

Figura 3. Límites de audición
n del oído humano.
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mprendida entre las dos
d curvas que
q represeentan los niiveles
En laa figura 3, el área com
superrior e inferiior es la den
nominada zoona de audiición; en esttas curvas sse puede aprreciar
la deependencia que
q existe entre
e
la senssibilidad dell oído y la frecuencia,
f
eencontrándo
ose la
-5
máxiima a 3000 Hz. A 1000
0 Hz basta una presió
ón de 2·10 Pa (0 dB), tomándosee este
valorr como nivel de refereencia.
Para frecuenciass inferiores se necesitann mayores presiones;
p
asimismo
a
enn la zona dee altas
frecuuencias exisste un creccimiento dee la curva umbral.
u
El nivel de rreferencia para
inten
nsidades soonoras es dee 10-12 W/m
m2, tomado a 1000 Hz.
El caampo de resspuesta del oído
o
va des de los 20 a los 20000 Hz
H para unaa persona no
ormal
de 188 años, dism
minuyendo la
l frecuenciia superior con
c la edad..
Los eespecialistaas de la audiición han coonsiderado que el oído humano see comporta como
un coonjunto de 24 receptorres independdientes, dottados de cieerta selectivvidad y ajusstados
a differentes freccuencias. Zw
wicker llam
ma banda críítica a la baanda pasantee de cada uno de
los ccitados receeptores. Laas frecuenccias centrales fc de estas
e
bandaas se encueentran
irreggularmente repartidas
r
en
ntre los 50 y los 13500
0 Hz.
El anncho de bannda ∆f de caada uno de los receptorres, ajustados a estas fr
frecuencias, varía
entree 100 y 35000 Hz al passar de las baajas a las alltas frecuen
ncias. La figgura 2 repreesenta
la vaariación del ancho f en función de la frecuencia, pudiéndo
ose comproobar que el ancho
a
de baanda es práácticamente constante e igual a 10
00 Hz, para las frecuenncias inferio
ores a
500 H
Hz, mientraas que para las frecuenncias superio
ores se duplica cuandoo la frecuenccia se
doblaa.

Figurra 4. Relaciión entre el ancho de baandas críticas y su frecuencia centtral de los
recepptores del oído.
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La inntensidad suubjetiva de un sonido qqueda defin
nida de una forma relattiva comparrando
la seensación oriiginada por este soniddo con la dee otro sonid
do de refereencia. Si laas dos
produucen la missma sensaciión de intennsidad, se puede decir que ambos tienen la misma
m
intennsidad subjeetiva.
En laa práctica see emplea co
omo referenccia los sonidos puros de
d 1000 Hz dde frecuenccia y
nivell de presiónn sonora ajustable.

LA P
PROPAGA
ACION DEL SONIDO
O EN CAM
MPO LIBRE
E
LEY
Y DE LA IN
NVERSA DE
EL CUADR
RADO
La leey de la inveersa del cuaadrado se reefiere a algu
unos fenómeenos físicoss cuya inten
nsidad
dism
minuye con el
e cuadrado
o de la distan
ancia al centtro donde see originan. En particullar, se
refierre a fenómeenos ondulaatorios (soniido y luz) y campos cen
ntrales.
Esta ley establece que paraa una onda qque se prop
paga desde una
u fuente ppuntual en todas
direccciones por igual, la in
ntensidad dee la misma disminuye
d
de
d acuerdo con el cuad
drado
de laa distancia a la fuente de
d emisión.
Se applica naturaalmente a la
l intensidaad sonora y a la intensidad de luuz (iluminacción),
puestto que tantoo el sonido como
c
la luzz son fenóm
menos ondulaatorios.
En ell caso del soonido dismiinuye de maanera inverssamente pro
oporcional aal cuadrado de la
distaancia como veremos
v
ah
hora.
FUEN
NTE PUNT
TUAL
En eel caso de las fuentess sonoras ppuntuales, se
s considerra que todaa la potenccia de
emisión sonora está concen
ntrada en unn punto.
Para fuentes puuntuales, la propagacióón del sonid
do en el airre se puedee comparar a las
ondaas de un esstanque. Laas ondas see extienden uniformem
mente en toodas direcciiones,
dism
minuyendo en amplitud según se al ejan de la fuente.
fu

Figura 5. Fuente puntual.
p
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A disstancias sufficientemen
nte grandes de los emissores de luzz o sonido, estos puedeen ser
vistoos como fuenntes puntuaales.
.
En eel caso ideaal de que no
o existan obbjetos refleectantes u obstáculos
o
een su camin
no, la
energgía a una diistancia r dee la fuente eestará distrib
buida uniforrmemente ssobre una co
orteza
esférrica de radioo r y superfiicie
.
ATE
ENUACIÓN
N DEL SON
NIDO CON LA DISTA
ANCIA
Hem
mos visto quue los emissores de soonido a sufficiente disttancia puedden consideerarse
fuenttes puntualees, y que este tipo de fuuentes sin obstáculos
o
en
e su caminno, distribuy
yen su
energgía en superrficies esférricas.
Sabeemos que la
l intensidaad sonora ees la poten
ncia acústicca transferidda por unaa onda
sonora por uniddad de área normal
n
a laa dirección de propagación. Por loo tanto, parra una
superrficie esférrica (S) a una distanncia r de una
u
fuente de potenccia acústica W,
perciibiremos unna intensidad
d acústica:

Se ppuede relaciionar la intensidad accústica con
n la presión
n acústica ccon la sigu
uiente
ecuacción:

Sienddo ρ la denssidad del medio donde se propaga la onda y c su velocidaad en ese medio.
m
Com
mo en este caaso el medio
o de propaggación es el aire:
ρ = 11,16 kg/

y c = 340 m/s.
m

mos a expresar en deciibelios la reelación entre el nivel de potenciia acústica de la
Vam
fuentte ( ) y laa presión so
onora obteniida en un pu
unto ( ) alejado a unaa distancia r:
nivel de potencia
p
de la
l fuente

(

=

W).

nivel de presión
p
obteenido en el ppunto
(

=

Pa).

nivel de inntensidad accústica
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Com
mo:

→

=

Se ppuede apreciar que

, por lo tanto si see igualan laas ecuacion
nes de

nivell de presiónn con la de nivel de inntensidad see elimina laa parte de 110log y ten
nemos
que:

Ya qque:

→

a
producida
p
poor la lejaníaa en un punto p en dB sse puede ob
btener
Por llo tanto la atenuación
con lla siguiente ecuación:

A paartir de esta relación, see puede dedducir que paara un medio homogénneo, cada veez que
doblaamos la disttancia, el niivel de presiión sonora disminuye
d
6 dB.
Com
mo resumen sobre la peercepción soonora se pu
uede decir que
q el oídoo no se com
mporta
iguall para difereentes frecueencias de unna onda con
n el mismo nivel sonorro, por lo que
q se
han desarrolladdo unas currvas de iguual sonoridaad que producen la m
misma senssación
sonora en el oíddo.
A 10000 Hz el oíído tiene un
na sensaciónn de 0 dB, se
s produce en él una ppresión sono
ora de
Pa a una
u intensid
dad de
W/ , generada por
p una fueente de pottencia
sonora
W esta frecu
W.
uencia es laa que se utiiliza como referencia ppara los cállculos
en accústica.
no Arpón Elv
vira
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Los ssonidos se atenúan
a
con
nforme uno se aleja de la fuente sonora. La inntensidad so
onora
dism
minuye de manera
m
inverrsamente prooporcional al cuadrado
o de la distanncia.
Por último cabbe destacarr que por su caracteerística fisiiológica ell oído tien
ne un
compportamientoo logarítmicco frente a s u percepció
ón del sonid
do.
Con el auge de la
l electrónica, los ampplificadores han adquiriido una grann importanccia ya
l amplitud
d, o potenciia, de una señal
que son disposiitivos utilizzados para aumentar la
elécttrica.
Una aplicación útil es la caaptación de sonidos mu
uy tenues a causa de laa lejanía. Essto se
puedde lograr a través de la implemenntación de un disposittivo amplifiicador que capte
soniddos a grandees distanciaas por medioo de un miccrófono que esté enfocaado a un objjetivo
especcífico.

OBJJETIVO
El obbjetivo de mi
m proyecto se trata de construir un
n micrófono
o direccionaal para consseguir
captaar conversacciones a larga distanciaa.
Com
mo hemos visto
v
anterio
ormente el oído humaano tiene un
na capacidaad limitadaa para
captaar sonidos leejanos, por lo tanto harrá falta una manera de conseguir ccaptar ese so
onido
y am
mplificarlo. El inconv
veniente prrincipal es el ruido ambiente,
a
ppor lo que será
necesario elimiinar ese ru
uido o atennuarlo lo máximo
m
po
osible. Paraa ello aparte de
ampllificar la seññal es posib
ble que hayaa que filtrar la señal reccibida.

MIC
CRÓFONO
OS, TIPOS Y CARAC TERÍSTIC
CAS
Un m
micrófono es un tran
nsductor eleectro-acústico que tran
nsforma onndas sonoraas en
señalles eléctricaas. Recibe la presión sonora en su membraana o diafraagma, y la envía
sobree un converrtidor mecán
nico-eléctriico que la trransforma en
e señal elééctrica. Si no hay
soniddo, no se genera señ
ñal eléctric a. Esta señ
ñal, una vez manipul
ulada de manera
m
convveniente, se puede volver a escuchaar por mediio de altavoces o auricuulares.
Variaas son las característic
c
as que se puueden enco
ontrar y valo
orar a la horra de selecccionar
un m
micrófono; entre
e
las prin
ncipales se ddistinguen:
-Direectividad: Es la carracterística que nos muestra laa ganancia del micró
ófono
dependiendo dee la direcciión de donnde proveng
ga el sonid
do, es decirr que variaará la
o en funcióón de la dirección
d
dee donde prroceda la fuente
f
sensiibilidad dell micrófono
sonora. La direcctividad de un
u micrófonno se repressenta median
nte los diaggramas polares.
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Segúún su directiividad, los micrófonos
m
se clasificaan en:
-unidirecccionales: sólo recoggen sonidos frontalmeente. Su seensibilidad para
sonidos de procedeencia frontaal es máxim
ma, disminu
uyendo estaa según varía el
ángulo de
d incidenccia en el diiafragma, e incluso lleegando a seer nula parra los
sonidos recibidos
r
po
or su parte pposterior.

La curva característica de su directtividad
ma de corazóón, por lo que
q
se
tiene form
denomina de
d tipo cardioiide.

Figura 6. Curva caaracterísticaa de un micrrófono uniddireccional.
-bidirecccionales: tiiene la máxxima sensibilidad cuaando la fueente sonoraa está
situada al
a frente o en
e la parte posterior del micrófon
no, quedanddo muy aten
nuada
su respuuesta con los sonidoos que pro
oceden de otras direecciones. En
E su
construcción la mem
mbrana perrmite que seea accesiblee por dos ccaras por laas que
incide laa presión son
nora.

n micrófono bidireccionnal.
Figgura 7. Currva caracterrística de un
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-omnidirreccionales: es el que capta la seeñal acústica que proceede de cuallquier
direcciónn, es decir 360º alredeedor del diaafragma, au
unque haciééndolo denttro de
una tolerrancia.

Figgura 8. Curv
va caracterísstica de un micrófono unidireccion
u
nal.
-Sensibilidad: La
L sensibilidad nos inddica la eficieencia con qu
ue un micróófono transfforma
la prresión sonoora en tensión eléctricaa, es decir, la cantidad
d de señal eléctrica que
q es
capazz de proporrcionar segú
ún la presiónn recibida.
Es laa relación enntre la tensiión en circuuito abierto generada
g
po
or el micróffono, respeccto de
la preesión recibiida por el mismo.
m
Se m
mide en V/Pa a 1KHz y con la señaal en la direección
de m
máxima incidencia. Cuaanto mayor sea la senssibilidad, mayor
m
es el nnivel de la señal
de saalida con iggual presión incidentte, de tal manera
m
que el micrófon
ono respond
derá a
señalles de menoor nivel de presión
p
sonoora.
gún su consstrucción: la
l cápsula microfónica
m
es la que reecoge
-Classes de micrrófonos seg
el soonido. Empllear diferen
ntes técnicass de constru
ucción prov
vocará diferrentes form
mas de
convvertir la preesión sonorra en señaal eléctrica. Según el proceso ut
utilizado paara su
fabricación diferrenciamos varios
v
tipos de micrófo
onos:
-Micrófoono de carb
bón: Fue el pprimer micrrófono que se creó y see empleo du
urante
mucho tiempo
t
paraa la transm
misión de la palabra. Tiene una calidad baaja, y
también un coste bajo, por eeso son rentables en determinaddas aplicacciones
(porteross electrónicos, teleffonía). Po
or el con
ntrario tam
mbién preesenta
inconvennientes, com
mo el tamañño, fidelidad
d, y ruido dee fondo.
Está form
mado por granos de carbón trattados térmiicamente y situados en
e un
recipientte metálico de reducidaas dimensio
ones, y un electrodo móóvil que cieerra la
cavidad de la caja y que es soliidario a un diafragma. Cuando soobre el diafrragma
no incidden las ond
das sonoraas los gran
nos de carb
bón están een reposo y su
resistenccia es consttante, por llo tanto la corriente que
q recorre el primariio del
transform
mador tamb
bién lo es y no inducee ninguna teensión en eel secundariio del
mismo.
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En cambbio cuando sobre el diaafragma incciden las on
ndas sonoraas presionán
ndolo,
este se mueve
m
haciia dentro y hacia fuerra a la frecuencia corrrespondientte. Al
variar la presión en los granos de carbón su resistenccia tambiénn varía y con
n ella
la corriente a travéss del primaario del tran
nsformador, la cual indduce una teensión
alterna en su secund
dario a la freecuencia o frecuencias
f
del sonido recibido.
Para su funcionam
miento se necesita una
u
fuente de tensiónn continuaa. Un
inconvenniente que se
s puede enccontrar en este
e tipo de micrófono es que el caarbón
en su deesplazamien
nto puede pprovocar ru
uidos y, además, que estos grano
os de
carbón pueden
p
sold
darse entre ssí por la formación dee arcos interrnos, reduciendo
con elloss la sensibilidad del mi crófono.
-Micrófoono de crisstal o piezzoeléctrico: Basan su funcionam
miento en efecto
e
piezoelécctrico que presentan algunos materiales (ssales de Roochélle, cuaarzo).
Cuando se les hace vibrar o se les aplica una
u fuerza en
ntre sus carras, aparece entre
éstas unna tensión eléctrica qque es variiable y pro
oporcional a dicha prresión
aplicada. Estas tenssiones seránn la señal eléctrica
e
qu
ue proporcioone este tip
po de
micrófonnos. Constaan de una cáápsula que contiene un
na placa biccristal sujetta por
tres punntos. En su extremo llibre lleva una barritaa rígida unnida al cono del
diafragm
ma. Al moverse el diaffragma, deb
bido a la presión sonoora, se mueeve el
cristal poor su lado liibre provocaando la señaal eléctrica de salida deel micrófono.
Al tener alta impedaancia de sallida (1MW)), necesita una
u adaptacción de ésta, y en
la actuallidad no se fabrican ppor su elevaado precio. Tampoco ddisponen dee una
caracteríística muy lineal de freecuencia, ess más bien irregular.
i
A
Además se allteran
sus propiiedades con
n la temperaatura.

-Micrófoono dinámiico o de bobbina móvil:: Son similaares construuctivamente a los
de carbóón. En este caso
c
se susttituye los grranos de carrbón por unna bobina siituada
en un estrecho
e
en
ntrehierro annular entre los polos de un imánn. Al incid
dir las
ondas soonoras en laa membranaa, ésta haráá que se desplace la boobina dentrro del
campo magnético;
m
cuanto maayores sean estos deesplazamienntos mayorr será
también la tensión generada
g
poor la bobinaa cuya amplitud dependde de los so
onidos
captadoss por el micrófono y cuuya frecuen
ncia dependee también dde la de ésto
os. Su
impedanncia es baja (150 a 600 ohmios), esto permite que se pueedan empleaar con
a cualquiier sistemaa sin tenerr problemaas de
cables largos
l
y conectarlos
c
adaptacióón de imped
dancia. Sonn micrófono
os muy robu
ustos, por elllo se empleean en
exteriorees, y tienen un coste baj
ajo.
Su sensibbilidad no es
e muy inferrior a la de otros micró
ófonos. Adeemás, permiite un
margen de frecuencias muy aamplio (enttre 20 y 20
0.000 Hz). Por todas estas
ventajas son los máss utilizados en la actuaalidad.
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-Micrófoono de con
ndensador: Es de tipo electroestáático, está fformado po
or dos
láminas muy próxim
mas entre síí (aproximaadamente 25
5 micras), laas cuales fo
orman
un condeensador, sieendo una dee ellas fija y la otra quee es de alum
minio y va unida
al diafraagma, por lo
l que es m
móvil. El condensado
c
or así formaado por las dos
láminas, se conecta en serie a uuna alimentaación exteriior de corrieente continu
ua y a
una resisstencia. Mieentras no se emite ningú
ún sonido, el
e condensaador se encu
uentra
cargado a un determ
minado poteencial, y po
or tanto no circula
c
corrriente. Cuan
ndo el
sonido apparece, la membrana
m
vvariable oscila por efecto de la preesión, y se acerca
a
o aleja de la membrana fija, porr lo que el condensado
c
r variará dee capacidad y se
carga más
m o meno
os en funciión de estaas variacion
nes, creanddo una corrriente
también variable qu
ue circula poor la resisteencia y prod
duciéndose aal mismo tiempo
una caídda de tensión en la missma, siendo
o estas variaaciones de ttensión de forma
f
similar a las produccidas por la fuente sonora. El Prin
ncipal probllema que pllantea
estos micrófonos ess la necesiddad de alim
mentación eléctrica. Exiisten dos fo
ormas
de alimeentación: AB
A y PHAN
NTOM, sieendo esta última
ú
la m
más habituaal. Su
tensión de
d alimentaación está comprendid
da entre 12
2 y 48 volttios de corrriente
continuaa, aunque algunos m
micrófonos emplean pilas de 9 voltios. Esta
alimentaación se pueede realizarr mediante fuentes de corriente ccontinua o mesas
m
de mezcllas y equipo
os que sumiinistran estaa tensión, ussualmente dde 48 voltioss.
Un seguundo probleema es la adaptación de impedaancias. La impedanciaa que
presenta es micrófo
ono es muy elevada, po
or ello se lee inserta unn preamplificador
adaptadoor de imped
dancia que pproporcionaa una imped
dancia de saalida de uno
os 200
ohmios. Si no se dispone de esste adaptado
or no se pu
ueden usar ccables de más
m de
un metroo de longitu
ud porque ccrearían pérrdidas en laa transmisióón. La disto
orsión
que prooduce es mínima
m
y no presentta ruidos de fondo. Son deliccados,
debiéndoose preservaar del polvoo y la humed
dad. Son caros y su usoo está restrin
ngido
a estudioos.
no de
-Micrófoono electrett: Aunque es del tipo electroestáático como el micrófon
condensaador, utilizza una pol arización propia
p
paraa su funcioonamiento. Está
constituiido por unaa membranaa de policarrbonato fluo
orado de 5m
mm de espeesor y
metalizada por su parte
p
exterioor haciendo
o las funcio
ones de elecctrodo móviil. En
u placa m
metálica con
n unas
su interioor se encuentra la partte fija consttituida por una
perforaciiones con fondo, de manera qu
ue así aum
mentamos laa capacidad
d del
condensaador. La pllaca fija es un polímero (materiaal plástico) llamado electret
que ha siido sometid
do a una pollarización en
e su fabricaación, es deecir, está carrgado
eléctricamente, man
nteniendo ell campo elééctrico necessario para qque funcione este
tipo de micrófono.. Su sensibbilidad es independien
nte de la ssuperficie de la
membranna.
Como suus dimensio
ones son muuy reducidaas, disminuy
ye también la capacidaad del
mismo, por
p lo que se aumentaa la resistencia R paraa mantenerr la constan
nte de
tiempo del
d condensador y así ddisminuir laa pérdida en
n las bajas ffrecuencias. Con
ello lo que
q ocurre es que aum
menta el ruiido térmico en el micrrófono sien
ndo la
relación señal/ruido
o menor quue en micrrófono de condensado
c
or. Necesitaan un
preampliificador quee adapta las impedanciaas, y que ag
guarda en suu interior la pila.
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A difereencia de loss micrófonoos de condeensador, ésttos son pocco sensibless a la
humedadd y a los cambios
c
de temperaturra, por lo que se pueeden empleear en
exteriorees. Su impeedancia es m
mayor que la de los micrófonos
m
de conden
nsador
(1.000 a 1.500 ohm
mios) y su ccoste es bajo. Tienen una
u respuessta en frecu
uencia
aceptablee, para cieertos usos eentre 50 y 15.000Hz. El micróófono electrret es
considerrado un micrrófono de ppropósito geeneral.

Figura 9. Micrófono
o de tipo ele
ectret.

CRÓFONO
OS DIRECC
CIONALES
S
MIC
Cuanndo hablamos de micró
ófonos direcccionales no
ormalmentee pensamos que la fuen
nte de
soniddo está al aire
a libre y no hay efe
fectos de reesonancia. Por
P lo tantoo el único factor
f
impoortante es laa distancia de
d la fuente al micrófon
no. A lo larrgo de la disstancia el so
onido
dism
minuye signiificativamen
nte e interfiiere con otrros sonidos como el airre u otros ruidos
r
produucidos en laa atmósferaa. Podemos decir que cuando la distancia es dde 100 metrros, la
presiión sonora disminuye más de 400 dB, comparando con
n una distanncia de 1 metro.
m
Debiido a esta attenuación, el
e ruido ambbiente es más
m alto y muchos micróófonos no tienen
t
suficciente sensibilidad paara ese niivel de so
onido. Por lo tanto los micrófonos
direcccionales deeben tener:



Alta sensibilidad y selectividadd de ruido ambiente,
a
sii éste es de mayor niveel que
el del sonnido a escuchar.
Alta direectividad para excluir señales dee ruido máss altas que la señal dee uso.
Gracias a la directividad se cconsiguen atenuar
a
señales que prroviene de otras
direccionnes que no sean
s
la de laa fuente de sonido.

Existten diferenttes manerass de construuir un micró
ófono direcccional. Vam
mos a ver alguna
de elllas a continnuación.
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TIPO
OS DE MIC
CRÓFONO
OS DIREC
CCIONALE
ES
En general existten cuatro tiipos de micrrófonos direeccionales:





Parabólico.
Plano.
De ondaa pasante.
Gradientte.

-Miccrófono Parrabólico
Los micrófonoss parabólico
os tienen un reflector en forma de
d parábolaa que reflejja las
ondaas sonoras sobre
s
el foco de la missma, donde se coloca el
e micrófonno. Es uno de
d los
más uusados y coonocidos.

Figura 10. Micrófono parabólico..
Su fuuncionamiento es simp
ple, una ondda sonora llega a lo larrgo de los ej
ejes direccio
onales
y se rrefleja en ell foco de la parábola. E
En este puntto el nivel sonoro se am
mplifica deb
bido a
que llos sonidos se acoplan en la mism
ma fase. Sin embargo, laas ondas soonoras que llegan
l
desdee otras direcciones no se amplificcan mucho porque
p
no se reflejan een el punto focal.
El m
micrófono paarabólico po
osee alta sennsibilidad, pero
p
su directividad no es muy altaa.
-Miccrófono Plaano
El m
micrófono plano direccional está baasado en la idea de reciibir sonidoss desde múlltiples
puntoos localizaddos en una superficie
s
pllana, la cuál es perpend
dicular al soonido entran
nte.
guíías de las ondaas

on
nda
su
uma acústica de
d las ondas

Figura 1 1. Micrófon
no plano.
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mente el m
micrófono en
n sí, pero si nos da unna idea de cómo
La fiigura 11 noo es exactam
puedde funcionarr. En cada agujero quee hace de guía
g
para laas ondas puueden situarrse, o
bien micrófonoos localizad
dos donde las señalees pueden sumarse elléctricamen
nte, o
tambbién guías para
p
que laas ondas soonoras entreen y se sum
men en un punto, don
nde se
convvierten en seeñal eléctricca.
Las sseñales elécctricas o mecánicas tiennen que teneer la misma fase. Si toddas las señaales
sonoras entrantees son unidireccionaless, entonces poseerán
p
la misma fasee y su suma nos
P eso deb en de ser peerpendiculares. Si la dir
irección del
dará el máximo resultado. Por
gujero, con lo cuál su suma
s
soniddo no es perrpendicular,, tendrá difeerentes fases en cada ag
será débil.
Una ventaja de este
e tipo de micrófono direccionall es que se puede
p
esconnder fácilmeente,
ya quue se puede camuflar como una m
maleta, o missmamente como una paared.

-Miccrófono de onda pasan
nte
Los m
micrófonos de onda paasante o tam
mbién llamad
dos micrófo
onos de tuboo, son difereentes
a los explicadoss anteriormeente, ya quee no perciben el sonido perpendicuularmente, si no
a lo llargo de la dirección
d
dee la onda.

onda sonora
s
micrófo
ono
eje
celdas

guía

Figura 12. Micrófono parabólico..

La m
mayor partee de este micrófono
m
ess una guía para las on
ndas en forrma de tubo
o con
celdaas especialees localizadas a lo larggo de la lon
ngitud del tu
ubo. Es obvvio que el so
onido
que eentra en cadda agujero se acoplará ccon la mism
ma fase. Si el
e sonido enntra con difeerente
ánguulo entoncess la fase en cada celdaa será difereente debido a que la veelocidad dee cada
ondaa no será la misma, porr lo que la ssuma resultaante perderá poder. Laa sensibilidaad del
micróófono depennderá de la longitud deel tubo.
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-Miccrófono graadiente
Los micrófonoss gradientess son de diiferente con
nstitución que
q los recceptores de fase,
dondde la mism
ma fase se acopla
a
paraa conseguirr la mayor sensibilidaad. Este tip
po de
micróófono se basa
b
en ell cálculo ppor direcció
ón. El método está limitado por
p la
sensiibilidad del micrófono, ya que apparte de las señales débiles tambiién se sumaan los
ruidoos ambientaales.
ondas sonoras

micrófono
os

eje

Figura 13. Micrófono parabólico..
Su coonstrucciónn consiste en
n dos micró fonos de altta sensibilid
dad uno al laado del otro
o. Se
recogge la señal de
d salida dee cada micróófono y finaalmente se calcula
c
el diiagrama coss(Q),
dondde Q es el ánngulo formaado por la oonda entrantte al micrófo
ono.
Ahorra analizaremos más a fondo el miicrófono parrabólico, yaa que es el titipo de
micróófono utilizzado en el proyecto.

MIC
CRÓFONO
O PARABÓ
ÓLICO
Introoducción
A finnales del sigglo XIX, el ser humanoo empezó a profundizar
p
r sobre la accústica. Se puede
p
decirr que J.W.S
S. Rayleigh fue el pionnero en este campo, con
n la publicaación de su
u libro
“La Teoría del Sonido”. Un
U hombree importantte en este aspecto fuee también W.C.
Sabinne, con su teoría
t
de la reverberaciión, trabajando como consultor
c
accústico busccando
la salla acústica ideal.
i
Aunqque ya existía el conoccimiento enn esa época de cómo el sonido poodía concentrarse
en unn reflector parabólico, no fue hassta la décad
da de 1930 cuando com
menzó el in
nterés
por llas aplicacioones prácticcas de los reeflectores parabólicos.
p
Olson y W
Wolf sugirierron el
uso dde la construucción paraabólica com
mo reflector a altas freccuencias y H
Hanson aporrtó su
uso een conexionnes para prrogramas dee radio. Máás tarde con
n el avance en el diseñ
ño de
micróófonos, el uso
u del refleector parabóólico pasó a un segundo
o plano.
no Arpón Elv
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menzó a utillizarse paraa grabar sonnidos en laa naturalezaa, principalm
lmente anim
males.
Com
Estoss sonidos son
s en gen
neral débilees y necesittan una am
mplificaciónn electrónicca sin
increementar el ruido
r
ambieente para coonseguir esscucharlos bien,
b
por loo que el refl
flector
parabbólico es unna buena op
pción para hhacerlo, ya que gracias a su directtividad conccentra
muy bien el focco del sonid
do, aislándoolo del ruid
do que hay a su alredeedor. El pro
ofesor
Peterr Paul Kelllogg habla acerca de eesta aplicacción del miicrófono paarabólico en
n una
publiicación de 1962:
1
“Duurante el invierno de 1931-1932,, Keane y yo, en esos tiempos uun instructor de
ornittología y un
u estudiantte graduadoo, desarrolllamos la id
dea de la pparábola paara el
estuddio biológicco del sonid
do. Como ell reflector parabólico teenía la conoocida tenden
ncia a
discrriminar las bajas freccuencias, aal principio
o nuestra idea
i
no fuue aceptadaa con
entussiasmo, perro nos sumeergimos en nuestro ex
xperimentos de tamañoo, longitud focal,
peso, construccción, etc. En
E mayo dde 1932 co
onseguimos grabar la voz del pájaro
p
“Busscabreña”, en campo abierto, coon un resu
ultado exceelente. Dessde entoncees, la
parábbola ha sidoo probada como
c
un insstrumento muy
m valioso
o en el métoodo de grab
bación
en caampo abiertto.” El micrrófono consstruido por Kellogg ten
nía 0.81 m dde diámetro
o, una
mediida usada deesde entoncces, aunque también se han utilizad
do parábolaas menores, hasta
0.5 m
m. en sus publicacione
p
es Kellogg rrealiza diag
gramas donde enseña lla amplificaación,
pero no hay mención
m
de cómo realiizó ningunaa deducción
n teorica dee los resulttados.
Duraante los añoos 30, la téccnica de meedida estabaa aún en paañales, y el diagrama que
q el
autorr muestra enn 1938 es solo
s
un boceeto. Las desscripciones que podem
mos encontraar del
reflecctor parabóólico en la actualidad
a
soon acerca de
d grabacion
nes de vida salvaje. Mu
uchos
textoos sólo expplican cómo
o conseguirr la directiv
vidad del reeflector, y en ninguno
o hay
definnidas deduccciones teórricas. Nueestro interéss teórico so
obre el refllector parab
bólico
surgee en los añoos 50, cuand
do aparecieeron las prim
meras grabaadoras de ciinta e hicierron la
grabaación del soonido salvaje más fácil..

F
Figura
14. Kellogg
K
reallizando práccticas con su
u micrófonoo.
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CAR
RACTERÍS
STICAS DE
E LA PARÁ
ÁBOLA
La p
parábola
Lógicamente, el
e micrófon
no parabólicco está bassado en la parábola. A continu
uación
vamoos analizar un
u poco meejor esta supperficie mattemática.
Relaaciones mattemáticas de
d la paráboola:
Definnimos parábbola como la localizacción geoméétrica de un
n punto cuyya distanciaa a un
puntoo dado, es la misma qu
ue la distanccia a una lín
nea recta dad
da.

Por definición
d
la
l distanciaa x/y a la línea
recta L es iguaal a la disttancia desde x/y
hasta el foco F.
a: disstancia focall
v: vérrtice
eje x:: eje de la parábola

Figurra 15. Geom
metría de la parábola.
Si see realiza unna rotación
n de la paráábola sobree su eje, éssta describee una supeerficie
denoominada parraboloide.
Dos propiedadees del parab
boloide son fundamentales para su
u aplicaciónn acústica, como
expliicamos en laa figura 16:
Imagginemos quee lanzamos un rayo dessde el punto
o O y se reflleja desde laa superficiee de la
parábbola hasta su
s foco F:
1) El ánngulo formaado entre O
OP y la tang
gente sobre P es iguall al ángulo FP y
dicha tanngente.
2) Por unna línea dad
da en ángul o recto con
n el eje de laa parábola, lla suma de OP y
FP es constante.
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Fig
gura 16. Proopiedades del paraboloiide.
Utilizzaremos la figura 17 paara dimensiionar la paráábola:

a: distaancia del focco al vérticee
l: distan
ncia de la bboca de la
parábola al vérticee
R: radiio de la bocca
D: diám
metro de la boca, en
particu
ular, si l = a ; D =

ón de la paráábola.
Figura 177. Dimensió
no Arpón Elv
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MOD
DELO DE WAHLSTRÖM
Amp
plificación en
e el foco:
Para realizar ell proyecto me he bassado en laa teoría dessarrollada ppor el ingeeniero
elécttrico Sten Wahlström
W
sobre
s
el miicrófono parrabólico y su amplificcación en ell foco
segúnn el tipo y las
l caracteríísticas del reeflector utillizado. El seeñor Wahlsttröm ha formado
partee del com
mité internaacional de estandarizzación acústica comoo miembro
o del
correespondientee comité naacional sueeco, así como también ha sido especialistta del
comiité sueco soobre el ruido del tráffico. Desde 1973 está a cargo dde los probllemas
mediioambientalles de Estoccolmo comoo jefe del deepartamento
o técnico dee medioamb
biente
y de la administtración de saalud públicaa.
mplificaciónn en el foco
o se puede vver en la figura 18:
La am

Figgura 18. Am
mplificaciónn en el foco de
d un reflecctor parabóllico.

mo observam
mos en la gráfica,
g
la aamplificación dependeerá de la reelación l/a, y es
Com
funciión de la rellación entree la distanciaa focal y la longitud dee onda sonoora, a/ .
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d
la distancia foccal es del mismo
m
ordeen que la loongitud de onda
Para regiones donde
(a/ >
>1) podemos decir que la amplificaación del reeflector aum
menta unos 6 dB por octava.
Para bajas frecuuencias, a/ .<
<1/64, la am
mplificación
n es prácticaamente nulaa.
<1, la amplifficación varría sinodalm
mente. Estoo es a causa de la
En el intervalo 1/64< a/ .<
interaacción entrre el sonido directo al foco y el reflejado,
r
qu
ue causa unn patrón de onda
estaccionaria en frente
f
del reeflector cuan
ando estos componentess son igualees en fuerzaa.
Omittiendo esta parte, pod
demos simp lificar la gráfica en lííneas rectass (figura 19
9), de
ganaancia 6 dB por octavaa, comenzanndo a diferrentes frecu
uencias, deppendiendo de la
relacción l/a:

Figgura 19. Grááfica simpliificada de laa amplificacción en el fooco.
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Figuura 20. Tipoos de reflecttores segúnn la relación entre su diáámetro y la distancia fo
ocal.

mo diámetroo pero diferrentes formaas, como deescribimos en
e la
Para reflectores con el mism
figurra anterior, podemos
p
reealizar una ggráfica entree la amplificcación consseguida y laa
relacción l/a:

Figura 21. Amplificcación en el foco de refflectores con
n el mismo diámetro peero
diferentees distanciass focales.
no Arpón Elv
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más eficientee es el que tiene
t
como relación l/aa = 4.
La fiigura 21 inddica que el reflector m
Aunqque la variaación es sin
n embargo m
muy pequeñ
ña, unos po
ocos decibellios. Por razzones
práctticas, la form
ma más usaada es la dee relación l//a = 1, ya que
q es fácil localizar ell foco
en ell plano de la boca de la parábolaa, y no es demasiado aparatoso ppara transp
portar.
Adem
más la ampllificación para este tipoo es sólo 1,5 dB menorr que el máx
áximo, por lo que
es unna pérdida de
d amplitud razonable.

Direectividad:
r
por Wahlsström para medir la directividaad del refl
flector
Los cálculos realizados
parabbólico fuerron realizad
dos en unaa cámara aislada
a
totalmente de cualquier ruido
exterrno. El micrrófono utiliizado fue dee tipo dinám
mico, coloccado en el ffoco a diferrentes
frecuuencias. El diámetro
d
deel reflector era de 0,5 m;
m a = 0,125 m; l/a = 11; la distanccia de
la fuuente del soonido al refl
flector era dde 4,5 m. El
E resultado se puede rresumir seg
gún el
siguiiente diagraama polar:

Figurra 22. Diagrrama polar de la directtividad del micrófono
m
parabólico
p
uutilizado porr
Wahhlström.
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n un micróófono parab
bólico
Podeemos comparar, de estte modo, eel efecto deel sonido en
respeecto a otross (Figura 23).
2 Un miccrófono de presión reccibe el soni
nido de todaas las
suprime el sonido de las
direccciones, un micrófono direccional
d
l direccion
ones no deseeadas,
y el micrófono parabólico amplifica el sonido que
q provien
ne de la dirrección desseada,
aunqque puede reecibir sonidos de otras direccioness.

A: m
micrófono dee presión

B: micrrófono direcccional

C: reflecttor parabólico

Figuraa 23. Efecto
o direccionaal del sonido
o según el tiipo de micrrófono.

DES
SARROLL
LO DEL PR
ROTOTIP
PO
Para la fabricaciión del prottotipo he deecidido utiliizar el micrófono parabbólico, ya que
q es
senciillo de desaarrollar y su
us caracteríssticas son adecuadas
a
para
p
la captaación de so
onidos
lejannos, debido a que se pueede aprovecchar su amp
plificación en
e el foco y su directiviidad.
Dispongo de un micrófono electret y dde un soportte para lumiinaria en forrma de paráábola,
ideall para el proopósito.
Coloocando el micrófono
m
en
n el foco, see observa qu
ue la amplitud sonora no es suficiente,
por lo que va a ser
s necesariia alguna etaapa de amplificación electrónica.
Por úúltimo, es necesario
n
eliiminar el ruuido ambien
nte del micrrófono, por lo que haráá falta
otra eetapa de filttrado para obtener
o
un ssonido nítido a la salidaa.
Adem
más el miccrófono eleectret necessita polarizaación, por lo que tam
mbién se deberá
d
realizzar una etappa para alim
mentar el miicro.
Por llo tanto, mi idea para desarrollar
d
eel proyecto sigue
s
el sigu
uiente esqueema:

ARIZACIÓN
N → MICRO
O → AMPLIIFICACIÓN → FILTRADO → AMPPLIFICACIÓ
ÓN
POLA
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do a que al in
nicio,
Se puuede ver quue se realizaan dos etapaas de amplifficación. Essto es debido
es deecir cuandoo recibes laa señal, tam
mbién llegaa el ruido, por lo tannto al ampllificar
tambbién aumenttas la señal no necesarria. Por ello
o, la primera amplificaación intento
o que
sea dde poca ganancia para poder
p
filtrarrla e intentaar eliminar el
e ruido. Unna vez filtraada, la
ganaancia de la segunda
s
am
mplificación será ya graande para reecibir una sseñal de saliida lo
mayoor limpia poosible.
Para la alimentaación del ciircuito utilizzaré dos pilas de 9 V, colocándoolas en seriee para
conseeguir un cirrcuito de 9 V.
La seeñal de salidda se podrá escuchar a través de un par de casscos para esscuchar mússica.

REF
FLECTOR PARABÓL
LICO
Dispongo de unn soporte paara alumbraddo en formaa de parábo
ola que usarré como refl
flector
parabbólico. Diccho soportee tiene un agujero en la parte posterior, por lo qu
ue he
desarrrollado unna pieza parra taparlo y colocar el
e micrófono
o en ella. D
Debido a que
q el
micróófono electtret es omn
nidireccionaal está rodeaado de aislante sonoroo para consseguir
que eel sonido lleegue solameente por la parte posterrior, es deciir, captar sóólo las ondaas que
llegaan al foco.
Las m
medidas dell reflector so
on las siguiientes:
Distaancia del foco: a = 80 mm.
m
Profuundidad: l = 300 mm.
Diám
metro: D = 410
4 mm.
Para ver que am
mplificación
n debo connseguir a la salida del circuito eleectrónico, me
m he
basaddo en el moodelo desarrrollado por W
Wahlström sobre la am
mplificaciónn en el foco.

Figura 24.. Reflector parabólico.
p
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CÁL
LCULO DE
E LA AMPL
LIFICACIIÓN

Figura 25.. Sistema paara el cálcullo de la amp
plificación.

En m
mi sistema teengo dos paartes. Por unn lado tengo
o el nivel au
udio que lleega al foco desde
d
la fuuente sonoraa y la amp
plificación qque sucede en ese pun
nto, que ess la señal que
q el
micróófono transsformará en
n señal elécctrica. Por otro
o lado tengo esa seññal eléctrica que
produuce el micrrófono, que será la seññal que teng
go que trataar para podder escucharrla en
los auuriculares.
Voy a intentar que
q el alcan
nce del micrrófono sea de 20 metro
os, por lo qque tomaré como
d
20 metros.
referrencia de disstancia hastta la fuente dde sonido dichos
El niivel de una conversación varía enntre 40 y 50
0 dB, así qu
ue he escoggido 45 dB como
nivell sonoro de la fuente.
La fóórmula paraa la atenuacción de un nnivel sonoro
o respecto a la distanciia de la fuen
nte es
la sigguiente:

Sienddo r la disttancia en metros,
m
ell nivel sono
oro que se recibe en ddB y
sonoro produciddo por la fueente en dB.

el nivel

Para 45 dB:
= 45 – 20log20 – 11 = 8 dB
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garán 8 dB.
Por llo tanto al reeflector lleg
Obseervando el modelo
m
de Wahlström
W
vvemos la am
mplificación
n que se prooduce en el foco:

Figura 26
6. Amplificcación en el foco de mi reflector.
He eescogido para realizarr los cálcuulos una frrecuencia de
d 1000 Hzz, ya que es la
frecuuencia que se
s utiliza dee referencia en acústicaa como hemos visto antteriormente..
Para las caracteerísticas de mi reflectoor, a = 0,08 m, l = 0,03 m, v = 340 m/s y una
frecuuencia de 10000 Hz:

;

→

sustituyyendo:

;
Segúún la figura 23, para esttos datos la amplificaciión en el focco será de uunos 19 dB.
Por llo tanto el nivel
n
sonoro que percib irá el micró
ófono será de
d 8 + 19 = 227 dB.
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micrófono tiene una sen
nsibilidad dde -42 dB (Figura
(
28).. El fabricaante utiliza como
El m
mediida 1V por pascal
p
ejerccido en el diiafragma deel micrófono
o.
Ahorra calcularéé la presión que ejercenn los 27 dB
B en el micrrófono paraa ver que teensión
elécttrica habrá en
e la salida.

→ despejanndo:

Pa

Para esta presiónn:
1 Pa
Pa

→
A laa salida del micrófono
o tengo 0,4448 mV. El siguiente paso
p
es callcular la teensión
necesaria para que
q en los au
uriculares cconsiga los 45
4 dB deseaados.
Habrrá que teneer en cuen
nta el renddimiento dee transduccción electrooacústica de
d los
auricculares, quee es del 75
5%. Para 455 dB:
. Por
P lo
tantoo para recibiir los 45 dB
B en el oído hará falta una
u potenciaa de 60 dB

→ despejaando:
en este caso es

, ya que enn la parte ellectrónica estoy trabajaando con mW
m de

base..
Segúún las caractterísticas dee los auricullares que ten
ngo, su resistencia es dde 32 Ω.
Entonces para conseguir

→

:

→

→

La gaanancia neccesaria por lo
l tanto seráá:

→ G = 400
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Com
mo he menccionado antteriormente,, la amplifficación la dividiré enn dos etapaas. La
prim
mera con pocca gananciaa para ampllificar poco el ruido y poder filtraarlo y la seg
gunda
ya dee mayor gannancia.
He eescogido parra la primerra etapa unaa ganancia de 3 y paraa la segundaa una de 150. De
este m
modo la gannancia totall será:
G = 33·150

G = 450

Al am
mplificar enn la primeraa etapa, haciiendo prueb
bas el ruido es considerrablemente alto.
a
mo no estoyy seguro qu
ue frecuenccias de ruid
do afectan al micrófonno, he reallizado
Com
variaas pruebas con difereentes tiposs de filtro y frecuencias de coorte. Los filtros
f
impleementados en las diferentes pruebbas han sido
o:
Hz.
-Filtrro paso-bajoo: frecuenciias de corte de 500 Hz, 1 kHz, 2 kH
-Filtrro paso-altoo: frecuenciaas de corte dde 500 Hz, 1 kHz, 2 kH
Hz.
p
con
nsecuentes ccon los filtro
o paso bajo no se obserrva mejoríaa en la
Realiizando las pruebas
caliddad del sonnido, sin em
mbargo paraa los de paaso-alto sí que se connsigue una señal
relatiivamente lim
mpia.
mejor maneraa es el de paso-alto
p
conn una frecu
uencia
El filltro que parrece comportarse de m
de coorte de 1 kH
Hz, por lo taanto realizarré el filtrado
o con un filttro de esas ccaracterísticcas.

CIRC
CUITO DE
E ALIMEN
NTACIÓN
El ssiguiente ciircuito seráá la base de la partte electrón
nica del prroyecto. Co
on el
conseeguiremos una diferen
ncia de pottencial de +9
+ V por una
u parte y -9 V por otra,
necesarios paraa alimentar los com
mponentes electrónicos que se utilizan en
e la
ampllificación y el filtrado. También obbtendremoss la masa, laa zona neutrra del circuiito.
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Figura
F
27. C
Circuito de alimentación
a
n.
Las ddos resistenncias de 4.7 kΩ se compportan como un divisorr de tensiónn de los 18 V que
se obbtienen de la suma dee las baterí as. Los con
ndensadores sirven paara desacoplar la
fuentte y crear la tierra virtual.
v
El diodo es para indicaar que el ccircuito está en
funciionamiento.
POL
LARIZACIIÓN DEL MICRÓFO
M
ONO
El m
micrófono deel que dispo
ongo se trataa de un miccro electret (Figura
(
28) . A continu
uación
vemoos sus caraccterísticas:








Directiviidad: omnid
direccional
Tensión de operació
ón estándar:: 2V
Tensión máxima dee operación: 10V
da (f=1kHz, 1Pa): <2,2k
kΩ
Impedanncia de salid
Corriente máxima de
d consumo : 0,5mA
Frecuenccia: 50 a 16000 Hz
Sensibiliidad (a f=1k
kHz, 0dB=11V/Pa): -42 3dB
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Figura 288. Micrófon
no electret.

La teensión de poolarización del micrófoono se consiigue con un
n circuito senncillo:
V+ = 9 V;

= 10
0 kΩ;

= 3,3
3 μF

A través de la resisstencia se produce
p
la ccaída de teensión
necesariaa para obten
ner aproxim
madamente los 2 V co
on los
que polaarizamos ell micro. Ell condensaddor se usa para
bloquearr la tensión continua
c
parásita de la salida de au
udio.
Figurra 29. Polarrización.
PRIM
MERA ETAPA DE AMPLIFIC
A
CACIÓN
La am
mplificacióón la realizaaré por meddio de ampllificadores operacionalles. A la en
ntrada
de laa etapa amplificadora colocaré un potenciómeetro que serrvirá de conntrol de volu
umen.
Adem
más habrá una
u etapa de
d amplificaación por caada auriculaar, es decir dos canalees. De
este modo connseguiré escuchar la misma señ
ñal por cad
da oído, pproduciendo
o una
c
a la realidad.
sensaación más cercana

La gaanancia obteenida a la saalida será:

Figurra 30. Amplificación.
En eesta primera etapa reaalizaré unaa amplificacción de gan
nancia 3, ppara lo quee son
necesarios unoss valores dee resistenciaas de:
= 1,5 kΩ y = 3 kΩ
Ω; valor estándar
3,3 kkΩ.
Adem
más añadireemos dos co
ondensadorees de 6,8 nF
F y de 10 μF
μ que serviirán como filtros
f
paso alto y bajoo de audio. De esta forrma tenemo
os el esquem
ma del circuuito amplificador
juntoo al de la poolarización:
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Fiigura 31. Po
olarización + amplificaación por los dos canalees.

FILT
TRADO
Una vez consegguida la señaal y amplifiicada, el sig
guiente paso
o es intentarr reducir el ruido
ambiiente lo máxximo posiblle, para podder captar laas conversacciones con uun sonido lo
o más
claroo posible. El
E principall problema al realizarr la prueba sin el filtrrado, era que se
escucchaba basttante ruido.. Por eso, como hem
mos visto anteriormeente, la ideea es
impleementar un filtro paso alto para essas frecuenccias no deseeadas.
Tipoos de filtross:
Un ffiltro eléctriico es un elemento
e
quue discrimiina una detterminada ffrecuencia o una
gamaa de frecuenncias de un
na señal elécctrica que pasa
p
a través de él, puddiendo mod
dificar
tantoo su amplituud como su fase.
Los ffiltros se puueden clasifi
ficar por:




Orden
Respuestta en frecueencia
Activos o pasivos

uencia puedden ser:
Segúún su respueesta en frecu




Paso baajo: Permitee el paso dee componen
ntes cuyas frecuencias
f
son inferio
ores a
las de corte y reechaza las componenttes que esstán por enncima de dicha
frecuenccia. (Figura 32).
Paso altto: Se comp
porta exacttamente al contrario
c
qu
ue el paso bajo. Perm
mite el
paso com
mponentes cuya frecueencia es su
uperior a la de corte y rechaza las que
están porr debajo. (F
Figura 33).
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Paso banda: Permiite el paso dde frecuenciias en un rango o banda
da de frecuen
ncias,
comprenndido entre una
u frecuenncia de cortee inferior y otra superioor. (Figura 34).
3
Rechazaa banda: Dificulta
D
el ppaso de freecuencias situadas entree una frecu
uencia
de corte superior y una
u inferiorr. (Figura 35
5).

Figuura 32. Filtrro paso bajoo.

Figura 34. Filltro paso baanda.

Fig
gura 33. Filltro paso altto.

Figurra 35. Filtroo rechaza baanda.

A paartir de estaa división general de loos filtros po
or su respueesta en freccuencia pod
demos
escogger el tipo de filtro neecesario parra nuestro propósito.
p
A continuacción explicaaré un
pocoo por encimaa la clasificaación de filttros por otro
os aspectos.

TROS ACTIIVOS O PA
ASIVOS
FILT
La diiferencia enntre estos do
os tipos de ffiltro es el tiipo de comp
ponentes quue los formaan.
El ffiltro pasivvo está formado úniicamente por
p
componentes passivos, es decir,
resisttencias, conndensadoress e inductanncias (R, C, L).
El fiiltro activo está consttituido por elementos pasivos, pero
p
ademáás tiene tam
mbién
elem
mentos activvos, que pu
ueden otorggarle ciertaa amplificación, comoo amplificaadores
operaacionales o transistoress.
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l siguientees ventajas sobre los paasivos:
Los ffiltros activos ofrecen las










Flexibiliidad en el ajuste
aj
de gaanancia y frrecuencia: dado
d
que loos amplificaadores
operacioonales propo
orcionan unna gananciaa de tensión
n, la señal dde entrada en
e los
filtros acctivos no see ve atenuadda, como en
n los filtros pasivos. Loos filtros acctivos
son fácilles de ajustaar o sintonizzar.
Efecto de
d no carga:: debido a lla alta resisttencia de en
ntrada y a laa baja resisttencia
de salidaa de los am
mplificadorees operacio
onales, los filtros
f
activvos no prov
vocan
efecto dee carga en laa fuente de entrada o en la carga.
Costo y tamaño: lo
os filtros acctivos son menos
m
costo
osos que loos pasivos por
p la
disponibbilidad de lo
os amplificaadores de baajo costo y la
l ausencia dde inductorres.
Efectos parásitos:
p
los
l efectos parásitos se reducen en
e los filtroos activos por
p el
menor taamaño de ésstos.
Integracción digital:: los filtross analógico
os y los cirrcuitos digiitales se pu
ueden
incluir enn el mismo circuito inttegrado.
Funciones de filtrad
do: los filtrros activos son capaces de realizaar más funcciones
de filtraddo que los pasivos.
p
Gananciia: Un filtro activo puuede proporrcionar unaa ganancia, mientras que
q el
filtro passivo a menu
udo exhibe uuna pérdidaa significativ
va.

Los ffiltros activos presentan
n también aalgunas desv
ventajas:









Ancho de
d banda: lo
os componeentes activos tienen un ancho de bbanda finito
o, que
limita las aplicacion
nes de los fi
filtros activo
os al rango de frecuenccia de audio
o. Los
filtros paasivos no ad
dolecen de tal limitació
ón en frecuencia y pueeden usarse hasta
frecuenccias aproxim
madamente dde 500 MHz.
Derivas:: los filtross activos soon sensiblees a las deerivas de loos componeentes,
ocasionaadas por laas toleranccias de fab
bricación o cambios ambientales; en
contrastee, los filtross pasivos se ven menos afectados por
p tales facctores.
Fuentes de alimenttación: los filtros activ
vos requiereen fuentes dde alimentaación,
los pasivvos no.
Distorsióón: los filtros activoos sólo pueeden maneejar un ranngo limitad
do de
magnitudd de la señal;
s
máss allá de este rango
o, introduccen distorssiones
inaceptabbles.
Ruido: los
l filtros activos utillizan resisttores y elem
mentos acttivos, los cuales
c
producenn ruido elécctrico.

En general, las ventajas
v
de los filtros aactivos sobrrepasan sus desventajass en aplicacciones
n casi
de coomunicacióón y voz y transmisiónn de datos. Los filtross activos see utilizan en
todoss los sisteemas electtrónicos coomplejos en
e aplicaciones de ccomunicación y
proceedimiento de
d señales, tales comoo televisión,, teléfono, radar,
r
satéliites espaciaales y
equippo biomédicco. Los filtrros pasivos todavía son
n muy utilizados tambiéén.
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Célula Sallen-Key:
S
es un tipo dde filtro actiivo valioso debido a suu simplicidaad. El
circuito produce
p
un filtro paso bajo o paso
o alta usando
o dos resisteencias, dos
condensaadores y un
n amplificaddor operacio
onal. Para ob
btener filtroos de mayorr
orden se ponen etap
pas en cascaada. Los vallores de las resistenciass y los
i
condensaadores son iguales.

Figgura 36. Céélula Sallen--Key paso bbajo.

Figura 37. Célula
C
Salleen-Key paso
o alto

ORD
DEN DE UN
N FILTRO
El orrden de un filtro
f
describe el grado de aceptación o rechazo de frecue
uencias por arriba
a
o poor debajo de
d su frecuencia de c orte. Un fiiltro de priimer orden,, presentaráá una
atenuuación de 20
2 dB/dec (10 veces su frecuenccia de cortte). Uno dee segundo orden
o
preseentará el dobble de pend
diente.
Vistoo este pequueño resum
men acerca de los tipo
os de filtro
os y de suss caracteríssticas,
necesitaré selecccionar qué tipo
t
de filtrro utilizar en
n el proyectto. Como see ha mencio
onado
h falta un
n filtro pasoo alto.
anterriormente, hará

os, he decidiido decantaarme por un filtro
Debiido a sus veentajas respeecto a los filltros pasivo
activvo de tipo Sallen-Key.
S
Como tenggo dos canaales de señaal, tendré quue filtrar po
or los
dos llados, por loo que el circcuito diseñaado de filtrado será dob
ble.
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CUITO DE FILTRADO
O
CIRC
Circuuito Sallen-Key:
L
La figura 34 muestra el filtro paso aalto. Tomarré de
vaalor de frecuencia de corte ( ) 1 K
KHz.

E
El amplificaador operaccional y lass resistencias de
reealimentació
ón
y (k-1)
conforman
n un
am
mplificadorr no inversor de gananccia k.
Figgura 38. Cirrcuito de filltrado.
En continua el condensado
c
or se compoorta como un
u circuito abierto.
a
En esa situació
ón las
resisttencias R están en seriie con los teerminales de entrada deel amplificaador no inversor,
por llo que no influyen
i
en su gananciia. Para miinimizar loss efectos dee la corrien
nte de
polarrización, deebemos seleeccionar vallores para los
l cuales la asociación
ón en paraleelo de
y (k-1) seaa igual a 2R
R.
La gganancia dell filtro com
mpleto es el producto de
d los valorres k de cadda etapa. Dichos
D
valorres de k tanto para un filtro paso bajo
o, como para
p
uno ppaso alto están
estanndarizados, correspondiendo con laa siguiente tabla:
Orden
2
4

k
1,586
Etapa 1
1,152
Etapa 1
2,235
Etapa 2
1,068
Etapa 1
6
1,586
Etapa 2
2,483
Etapa 3
1,038
Etapa 1
8
1,337
Etapa 2
1,889
Etapa 3
2,610
Etapa 4
Tabla 22. Valores k filtros.

Escoogemos un valor
v
de C: C = 1 nF
Desppejamos R en
e la ecuació
ón:

→ R = 160
1 kΩ

Por úúltimo damoos un valor arbitrario a

:

= 100
1 kΩ

Busccando en la tabla vemos que para uun filtro de segundo orrden: k = 1, 586, por lo tanto
(k-1)) = 58,6 kΩ.
k
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SEG
GUNDA ET
TAPA DE AMPLIFIC
A
CACIÓN
Con la señal ya filtrada, sóllo queda am
mplificarla de
d nuevo parra llegar a uun nivel aud
dible.
El cirrcuito es el mismo quee para la prim
mera etapa:
La ganaancia obteniida a la salidda será:

Figurra 39. Amplificación.

En eesta segundda etapa reaalizaré una amplificación de gan
nancia aproxximadamen
nte de
150, para lo quee son necesaarios unos vvalores de reesistencias de:
d

= 1,5 kΩ y

= 223,5
5 kΩ → Vaalor estándarr 220 kΩ.

Obviiamente la amplificaciión se reallizará en lo
os dos canaales por loo que el cirrcuito
resulltante es el siguiente:
s

Figura
F
40. 2ªª etapa de am
mplificación.

dos para lass etapas de amplificació
a
ón son el N
NE5534 y para la
Los aamplificadoores utilizad
etapaa de filtradoo el TL081.
Por úúltimo, coneectando los auricularess a cada saliida del circu
uito ya podeemos escuch
har la
señall que recibee el micrófono.
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EL P
PROTOTIP
PO
Dadoo que el miicrófono eleectret es om
mnidireccion
nal, lo he ro
odeado de m
material aisslante
sonoro para quee solo recibaa sonido de la parte possterior, es decir,
d
las onndas reflejad
das en
el refflector parabbólico.
He ddesarrolladoo una pieza para
p colocaar el micro y tapar el ag
gujero que hhay en el so
oporte
de laa luminaria.
Adem
más la partte electrónica la he coolocado en una caja para
p
proteggerla de posibles
golpees y para traansportarla fácilmente.
A coontinuación vemos el reesultado conn las siguien
ntes fotos:

Foto 11. Vista possterior.
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Fotoo 2. Vista fro
ontal.

Fotto 3. Reflecctor.
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Footo 4. Circuiito electrónnico en su caaja, baterías y auricularres.

Foto 5. C
Circuito eleectrónico
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Foto
o 6. Sujecióón del micró
ófono en el foco.
f

Foto
o 7. Piezas de sujeción
n del micróffono.
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Foto 8. M
Micrófono completo.
c
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INTRODUCCIÓN
• El sonido.
• Características del sonido.
• Magnitudes del sonido.
• Sonido y oído humano.
• Atenuación del sonido con la distancia.

EL SONIDO
• Alteración de las partículas en un medio
elástico.
• Producido por un elemento en vibración
(fuente de sonido).
• Transmitido en el medio (generalmente aire)
en forma de ondas.

CARACTERÍSTICAS DEL SONIDO
ONDAS SONORAS: PERIODO, FRECUENCIA Y AMPLITUD

• Al tiempo que tarda en repetirse una oscilación se le llama
periodo (T) medida en segundos.
• La frecuencia es el número de ciclos que se repite una onda
en un segundo (f) medida en hercios (Hz).
• Amplitud: valor máximo que alcanza la onda.

CARACTERÍSTICAS DEL SONIDO
ONDAS SONORAS: LONGITUD DE ONDA
• Longitud de onda (λ): distancia entre dos valores
máximos o mínimos sucesivos (ciclo) en metros.

CARACTERÍSTICAS DEL SONIDO
VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN DEL SONIDO
• Depende de la temperatura y del medio donde se propaga.
• Siendo el medio de propagación el aire:
0º C = 331 m/s; 20º C = 343 m/s.
• Se considera como valor estándar para los cálculos 340 m/s.
• Relación entre la frecuencia, el periodo, la longitud de onda y
la velocidad de propagación.

MAGNITUDES DEL SONIDO
• Presión sonora: variaciones de presión producidas
por una onda sonora en el medio.
• Intensidad sonora: energía que fluye por unidad de
tiempo a través de una superficie unidad situada
perpendicularmente a la dirección de propagación de
las ondas sonoras.
ρ = densidad del medio en
que se propaga la onda.

• Potencia sonora: potencia producida por una fuente
sonora.

EL SONIDO Y EL OÍDO HUMANO
• Sonido humanamente audible: Ondas sonoras
convertidas en el oído humano en ondas mecánicas
percibidas por el cerebro.
• Comportamiento del oído humano: más cercano a una
función logarítmica que a una lineal. Decibelio como
unidad de medida.
• El oído no se comporta igual para diferentes
frecuencias de una onda con el mismo nivel sonoro.
• Espectro audible: 16 Hz a 20 kHz (0 – 120 dB).

EL SONIDO Y EL OÍDO HUMANO
• Curvas de igual sonoridad que producen la misma sensación
sonora en el oído.

• 1000 Hz: sensación de 0 dB, presión sonora de 2 ∙ 10‐5 Pa a
una intensidad de 10‐12 W/m², generada por una fuente de
potencia sonora 10‐12 W.
• Es la frecuencia que se utiliza como referencia para los
cálculos en acústica.

EL SONIDO Y EL OÍDO HUMANO
• Nivel de presión sonora:
P: Presión sonora (Pa)
Pref: 2 ∙ 10‐5 Pa

• Nivel de intensidad sonora:
I: Intensidad sonora (W/m2)
Iref: 10‐12 W/m2

• Nivel de potencia sonora:
W: Potencia sonora (W)
Wref: 10‐12 W

ATENUACIÓN DEL SONIDO CON LA
DISTANCIA
• Onda propagada desde una fuente puntual:
intensidad disminuye con la distancia a la fuente.
• Fuente puntual de sonido:
‐Ondas esféricas en todas direcciones.
‐Energía a una distancia r de la fuente distribuida
uniformemente sobre una corteza esférica de
radio r y superficie 4∙π∙r². (Sin obstáculos).

ATENUACIÓN DEL SONIDO CON LA
DISTANCIA
• A suficiente distancia, una fuente de sonido
puede considerarse como una fuente puntual.
• Lp: potencia sonora en dB percibida por el
oyente, a una distancia r (m) de una fuente
sonora con un nivel de potencia (Lw) en dB:

OBJETIVO
• Capacidad limitada del oído para percibir sonidos
lejanos.
• Captación de sonidos a distancia por medio de un
micrófono.
• Aprovechamiento de la electrónica para
amplificarlos y convertirlos en audibles.
• Llegar a escuchar conversaciones a distancia.

MICRÓFONOS

• Características de los micrófonos.

• Micrófono parabólico.

CARACTERÍSTICAS DE LOS
MICRÓFONOS
• Micrófono: transductor electro‐acústico que
transforma ondas sonoras en señales
eléctricas.
• Directividad: ganancia del micrófono
dependiendo de la dirección del sonido.
• Sensibilidad: capacidad de transducción del
micrófono (dB).

DIRECTIVIDAD
• Unidireccionales o direccionales: recogen
sonidos sólo frontales.
• Bidireccionales: recogen sonidos frontales y
posteriores.
• Omnidireccionales: recogen sonidos de
cualquier dirección.

MICRÓFONO PARABÓLICO
• Tipo de micrófono direccional.
• Aprovecha las propiedades de la parábola.
• Concentración ondas en un mismo punto.
• Situación del micrófono en el foco y
aprovechamiento de su amplificación.

MODELO DE WAHLSTRÖM
• Teoría desarrollada por Sten Wahlström.
• Estudio sobre el micrófono parabólico y su
amplificación en el foco según el tipo y las
características del reflector utilizado.
L: profundidad de la parábola.
a: distancia focal.
D: diámetro.

MODELO DE WAHLSTRÖM
• Amplificación en el foco: dependerá de la distancia
focal, profundidad y longitud de onda (l/a, a/ ).

DESARROLLO DEL PROTOTIPO
• MICRÓFONO PARABÓLICO.
• REFLECTOR: SOPORTE PARA LUMINARIA EN
FORMA DE PARÁBOLA.
• MICRÓFONO ELECTRET.
• PARTE ELECTRÓNICA.

REFLECTOR PARABÓLICO

REFLECTOR PARABÓLICO

REFLECTOR PARABÓLICO

MICRÓFONO ELECTRET
• NECESITA POLARIZACIÓN: VESTÁNDAR=2V, VMÁX=10V.
• OMNIDIRECCIONAL (AISLADO SONORO,
UNIDIRECCIONALIDAD).
• SENSIBILIDAD = ‐42dB.
• IMÁX = 0,5 mA.
• ZSALIDA < 2,2 kΩ.

PARTE ELECTRÓNICA
• Cálculo amplificación necesaria.
• Circuito electrónico:
‐ Alimentación ± 9V.
‐ Polarización del micro electret.
‐ Tratamiento de la señal.

CÁLCULO AMPLIFICACIÓN
• Sistema:

• Dos partes:
• Parte mecánica: Fuente sonora + atenuación + amplificación
foco + transducción en el micrófono y obtención de señal
eléctrica.
• Parte eléctrica: Tratamiento señal eléctrica para conseguir
potencia suficiente para escuchar en los auriculares.

CÁLCULO AMPLIFICACIÓN
PARTE MECÁNICA
• ALCANCE 20m.
• 45 dB: Nivel sonoro aproximado de una conversación.
• Atenuación con la distancia.
• Amplificación en el foco.
• Capacidad transducción micrófono: obtención de señal
eléctrica.

CÁLCULO AMPLIFICACIÓN
• Atenuación:
Para 20 m y 45 dB:
• Modelo de Wahlström:
l = 0,3m, a = 0,08 m, v = 340 m/s, f = 1000 Hz:

CÁLCULO AMPLIFICACIÓN

• Gráfica: Amplificación en el foco

19 dB.

• Nivel sonoro en el micrófono: 8 + 19 = 27 dB.

CÁLCULO AMPLIFICACIÓN
• 27 dB de nivel sonoro en el micrófono.

• 1V → 1 Pa;

0,448 mPa → 0,448 mV.

• A la salida del micrófono tendré 0,448 mV.

CÁLCULO AMPLIFICACIÓN
PARTE ELÉCTRICA
• Necesito 45 dB de potencia en los auriculares.
(Rendimiento transducción 75%).

• Resistencia auriculares, 32 Ω:

• En el micrófono obtengo: 0,448 mV; necesito:
178,89 mV:

TRATAMIENTO DE LA SEÑAL
• Circuito obtención ± 9V para alimentación de los
componentes.
• Polarización del micrófono.
• Dos etapas de amplificación:
– Primera etapa poca ganancia: no amplificar mucho el
ruido para filtrar la señal. G = 3.
– Segunda etapa: una vez filtrada, amplificar la señal
“limpia” hasta el nivel necesario. G = 150.

Ganancia total = 450.

• Filtrado.

CIRCUITO OBTENCIÓN ± 9V

• Divisor de tensión en las resistencias 4,7 kΩ.
• Condensadores para desacoplar la fuente y crear la tierra
virtual.
• Diodo indicador de que el circuito está en
funcionamiento.

POLARIZACIÓN DEL MICRÓFONO

• R1 = 10 kΩ, C1 = 3,3 μF.
• Caída de tensión en la resistencia para
conseguir la tensión de polarización.
• C1 bloqueo de la componente continua.

PRIMERA ETAPA DE AMPLIFICACIÓN

• Dos canales de amplificación
• Amplificación ganancia = 3:
R2 = 1,5 kΩ, R3 = 3 kΩ → Estándar 3,3 kΩ.

FILTRADO
• Diferentes pruebas con filtro paso‐alto y filtro
paso‐bajo a diferentes frecuencias de corte.
• fc = 500Hz, 1 kHz, 2 kHz.
• Filtro paso‐alto, fc = 1 kHz.
• Célula Sallen‐Key.

CIRCUITO SALLEN‐KEY

• fc = 1 kHz → C = 1 nF (valor arbitrario).
• R = 160 kΩ, tabla → k = 1,586:
• Rf = 100 kΩ
• (k‐1)Rf = 58,6 kΩ

• Filtrado por ambos canales.

SEGUNDA ETAPA DE AMPLIFICACIÓN

• Dos canales de amplificación
• Amplificación ganancia = 150:
R2 = 1,5 kΩ, R3 = 223,5 kΩ → Estándar 220 kΩ.

FIN DE PRESENTACIÓN
• GRACIAS POR VUESTRA ASISTENCIA

• ¿¿PREGUNTAS??

• PRUEBA DEL PROTOTIPO.

