INTRODUCCION
El sonido es una cosa asombrosa. Todos los sonidos diferentes que nosotros
oímos se causan por las diferencias diminutas de presión en el aire alrededor de
nosotros. Lo que es mas asombroso es que
el aire transmite esas presiones muy bien,
y con mucha precisión, sobre relativamente largas distancias.
Este es el principio aprovechado por
todos los microfonos para registrar el sonido, aun desde el primero de ellos, el cual
era un diafragma de metal atado a una
aguja, y esta aguja rallaba un patron en
un pedazo de lamina de metal. Las diferencias de presión que ocurrian en el aire
cuando se hablaba hacia mover el diafragma que a su vez movia la aguja que rayaba la lamina. Posteriormente, desplazando la aguja sobre el patron rayado en la
lamina hacian mover el diafragma con lo
cual se recreaba el sonido registrado en
esta. Este simple principio mecanico nos
revela la gran cantidad de energia que el
aire puede tener.
Todos los micrófonos modernos intentan lograr la misma cosa, pero lo hacen
electrónicamente en lugar de mecánicamente. Un micrófono intenta tomar las
ondas de presión variantes en el aire y
convertirlas en señales eléctricas variables.
Existen en el mercado gran cantidad y
diversidad de micrófonos, pero es necesario tener un gran dominio y conocimiento de las características técnicas de los
mismos. Por todo ello, el objetivo en este
articulo es conocer las características técnicas de los diferentes tipos de micrófonos que nos presenta el mercado, cómo
actúan y cuál es su utilización más adecuada para el entorno que va a captar y
reproducir.
El micrófono, es el primer dispositivo
dentro de toda la cadena de un sistema de
audio. Esta los obliga a que sean especialmente fieles en su funcionamiento, ya
que cualquier deformación sobre la señal
estaría presente en el sistema y, por tanto,
perturbando a la señal útil que se desea
amplificar.
¿QUE ES UN MICRÓFONO?
Un microfono es un dispositivo que
convierte las ondas de audio reales en se-

ñales de audio electricas para posteriormente ser procesadas por medios electronicos.
En la Figura 1 se representan las piezas que conforman un micrófono.
Para poder hacer esto, los microfonos
poseen en su interior una pequeña y ligera pieza llamada difragma. Cuando las
ondas sonoras que viajan atraves el aire
alcanzan el difragma, hacen que este vibre. Posteriormente, esas variaciones mecanicas recibidas por el difragma, son convertidas a señales electricas con caracteristicas de onda similares a las captadas
mediante el movimiento de una bobina en
un campo magnetico (electroacustico) o
mediante la carga y descarga de un condesador (electrostatico)
Clasificación de los micrófonos
Existen muchas formas de clasificar los
micrófonos, pero tipicamente se hace de
acuerdo a las características operativas del
diafragma y de cómo lleva a cabo la transformación de la energía.
Según el transductor acústico-mecánico (caracteristicas operativas), es posible
obtener diferentes directividades en los
micrófonos:
- Microfono Omnidireccional
- Microfono Bidireccional o en 8
- Microfono Unidireccional, Hipercardioide
- Microfono de cañon.
Ahora bien, el transductor mecánicoeléctrico (transformacion de la energia)
nos indica la eficiencia del micrófono en
la conversión de la señal acústica a señal
eléctrica.
- Micrófonos de resistencia variable
de carbón
- Piezoeléctricos
- Micrófonos electrodinámicos de bobina móvil o de cinta
- Micrófonos electrostáticos de condensador y electret.
CARACTERISTICAS TECNICAS DE
LOS MICROFONOS
Al adquirir un microfono cualquiera
que este sea, debe poseer una serie de caracteristicas tecnicas que nos escriben las
magnitudes que van a determinar la cali-

dad y posibilidades del microfono, por esta
razon, haremos una breve descripcion de
los parametros mas importantes de modo
que podamos darle un adecuado uso según las capacidades para las cuales ha sido
diseñado.
Sensibilidad (sensitivity)
Se define como la relación que existee
entre el nivel de presión sonora que hay
sobre el diafragma y la amplitud de tensión alterna eficaz que se genera en sus
bornes de salida en circuito abierto. Este
parametro nos indica la eficiencia con que
un micrófono transforma la presión acústica en tensión eléctrica.
De otra manera poemos decir que la
sensibilidad (S), se define como la relación existente entre la tensión eléctrica
eficaz medida en los bornes del microfono en circuito abierto expresada en voltios, y la presión sonora expresada en pascales, que actúa sobre su diafragma a una
frecuencia patrón de 1 kHz.
El nivel de sensibilidad St, es la relación expresada en decibelios entre la sensibilidad S y el nivel de sensibilidad de
referencia Sr (1V/Pa), que queda expresado por la expresión:
St = 20 log (S/Sr)
La respuesta de frecuencia
(frequency response)
No es mas que la respuesta de sensibilidad microfónica dentro del espectro de
frecuencias audibles. Esta respuesta varía en función de la frecuencia y de su
ángulo de incidencia. En la práctica no
resulta fácil obtener un micrófono que responda por igual a todas las frecuencias.
Lógicamente, para que los sonidos puedan ser registrados o reproducidos con
pureza es necesario que la sensibilidad del
micrófono sea la misma para cada una de
las frecuencias del espectro de audio. Este
parametro se repsesenta en una grafica en
la cual será tanto mejor cuanto más amplia sea dicha curva de respuesta, dándole
mayor fidelidad al micrófono, aunque esta
última depende generalmente de la aplicación que se le vaya a dar (Fig. 2).

Los micrófonos, según su construcción
y el uso al que van a ser destinados, serán
capaces de recibir una determinada gama
de frecuencias, en la que su sensibilidad
es óptima, mientras que en otras su respuesta es más débil o incluso inexistente.
Por ejemplo, si un micrófono se va a des61

Su utilización es típica para grabación
de baterías musicales o tomas de orquestas con gran número de elementos o en
reportajes en exteriores, así como para su
utilización en locales donde exista el riesgo de realimentación acústica, pero también son muy usados por los vocalistas.

tinar a la captación del sonido procedente
de una orquesta, será fundamental que su
respuesta en frecuencia sea lo más amplia
posible. Sin embargo, un micrófono destinado a dar mensajes ha de tener una respuesta en frecuencia limitada a la voz humana, evitando todas las frecuencias por
debajo y por encima de las de la voz, ya
que podrían producir ruidos no deseados.
Directividad o díreccionalidad
(Polar Pattern)
Con este parametro es posible conocer su comportamiento y su nivel de sensibilidad con respecto a la procedencia de
las ondas incidentes. Recoge los sonidos
seleccionados y elimina los indeseados
(ruidos, ecos, acoplamientos, etc.). La directividad o característica de respuesta
directa es la variación del nivel de salida
del micrófono para cada uno de los diferentes ángulos de incidencia de la presión
acústica.
En la Figura 3 se representan todos los
tipos de directividad. Para conocer este
nivel de sensibilidad y representarlo gráficamente se utilizan los diagramas polares de campo. En estos diagramas el fabricante representa la direccionalidad del
micrófono normalmente para diferentes
frecuencias, diferenciando unas de otras
mediante curvas de diferente trazo o color (Fig.4). Como hemos podido observar,
este parámetro nos permite agrupar los
microfonos en distintos tipos, los cuales
analizamos un poco a continuacion.

Micrófonos omnidireccionales
Son aquellos que en teoria, tienen igual
sensibilidad respecto a la onda incidente,
sin importar la procedencia de ésta.
Se utilizan en aquellas aplicaciones en
las que no exista el problema de la realimentación acústica (Tipio pitido que se
produce al acercar un microfono a los altavoces) en aquellos casos donde el usuario deba moverse constantemente. Este

tipo de microfonos es el mas inmune a los
ruidos del viento, y manipulacion ya que
solo son sensibles a la presion sonora absoluta. Algunos ejemplos de este tipo de
micrófonos son los que llevan en la solapa los presentadores de TV, los utilizados
en las niñeras electrónicas y en los intercomunicadores.
Su diagrama polar de campo se representa con un círculo cuyo centro coincide
con el eje de las coordenadas (Fig. 4).
Micrófonos bidireccionales
Este tipo de directividad se consigue
en los micrófonos que reciben la presión
por ambos lados del diafragma anterior y
posterior atenuando todos los sonidos que
llegan procedentes de otras longitudes.
Tiene su máxima sensibilidad entre los 0º
y los 180º.
Su diagrama polar es en forma de 8 y
se encuentra representado en la Figura 5.

Micrófonos Unidireccionales o
cardioides
Son aquellos micrófonos que captan de
mejor manera los sonidos provenientes de
los puntos situados delante de su diafragma y con menor intensidad los que proceden de los puntos situados detrás. Se usan
en aquellos casos en los que es preciso
discernir entre sonidos deseados y no deseados (Figura 6). Actualmente, este tipo
de respuesta en forma de corazon (la cardioide), se obtiene dejando el diafragma
abierto en su frente, pero introduciendo
en su parte posterior laberintos acústicos
que hacen que el sonido llegue a esta parte del diafragma tras sufrir una serie de
combinaciones de fase y amplitud que
darán como resultado una respuesta global cardioide. Esto es difícil de lograr para
todas las frecuencias simultáneamente.
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Micrófono hipercardioíde
La rspuesta de este tipo de microfonos
se sitúa entre los bidireccionales y los cardioides. Al igual que se hace con los cardioides, esta respuesta polar se consigue
mediante laberintos acústicos situados en
la parte posterior del diafragma, debido a
su elevada componente de gradiente de
presión, también es bastante susceptible
frente al efecto de proximidad. Esta característica le hace especialmente apto
para captar sonidos no deseados, tales
como el excesivo ruido ambiente de un
recinto (Fig. 7).

Microfono de interferencia o de
cañon.
Son los micrófonos superdirecciónales por excelencia y están concebidos para
poder captar un sonido determinado, eliminando todos los demás que se producen en su entorno. Su diagrama polar tiene forma de trébol (Fig. 8). Son muy utilizados por los reporteros de noticias para
la grabación de sonidos en la naturaleza y
en los rodajes de cine y televisión.
Cuando se prevé su uso en exteriores,
se coloca dentro de un forro de pelo antiviento alargado, de paredes gruesas, con
aspecto de un cañón de escopeta, con un
diámetro de aproximadamente 2 cm y unos
60 cm de longitud, si bien existen versiones de este tipo con la mitad de longitud,
y cuya respuesta polar está entre la forma
de trébol y el hipercardioide. Todas las
versiones de este tipo de micrófono suelen tener una buena captación de frecuencias graves.

Impedancia Interna
(Nominal Impedance)
Conocemos bien que la impedancia es
una termino mas general de la resistencia
(puesto que abarca otras componetes expresadas en angulo y fase en su representacion en los numero complejos); sin ir
mas alla es la propiedad de un elemento
resistivo o circuito a oponerse en alguna
medida al paso de la corriente alterna. La
impedancia interna de un micrófono depende de la técnica empleada en su construcción.

La impedancia de salida de un micrófono ha de ser la misma que la de entrada
del dispositivo electronico al cual va a ser
conectado para poder que exista una maxima transferencia de potencia (Teorema de
Thevenin). Sin embargo, en la práctica
se recurre a un acople de voltaje, con lo
cual, el dispositivo electronico tiene una
impedancia de entrada de entre 3 y 10 veces la impedancia de salida del microfono
de manera que todo el voltaje generado
en los bornes de este se transfieran al dispositivo. Con ello no se altera la característica de respuesta de frecuencia del micrófono y se mantiene la relación señal/
ruido. La impedancia de entrada de los
micrófonos se mide en ohmios para una
frecuencia estándar de 1 kHz.
Los micrófonos se suelen clasificar de
acuerdo con su impedancia en dos grandes grupos:
- Micrófonos de alta impedancia. Son
aquellos que tienen una impedancia superior a 1.000W , con una tensión de salida de aproximadamente 10 o 30 mV,
pero entregan muy poca corriente.
- Micrófonos de baja impedancia. Son
todos aquellos cuya impedancia es inferior a los 600W y su tensión de salida
oscila entre (0,3 y 2 mV), pero con mayor corriente de salida.
Cuando un micrófono de alta impedancia está conectado con su amplificador
mediante un cable de más de 10 m, existe una notable pérdida de señal a altas
frecuencias debido a la capacidad parásita que presenta el cable. Sin embargo, esto no sucede en los de baja impedancia, ya que poseen corriente de salida suficiente para despreciar los efectos del cable hasta distancias de unos
100 m (sólo con cables apantallados de
buena calidad).
Nivel de ruido (sígnal to noise)
Ademas del ruido generado por debido al movimiento termico de los electrones en su parte electrica hay que considerar el producido por las partículas de aire
al chocar con su membrana, además de
aquellos ruidos parásitos producidos por
causas ajenas al micro, como la mala conexión o el mal blindaje. Bajo estas suposiciones podemos considerar al micrófono como la mayor fuente de ruido de todo
el sistema de audio.
El factor señal/ruido en los micrófonos mientras mas alto mejor puesto que
nos idicara la poca interferencia de los
ruido indeseados en la señal util; los fabricantes entregan la relación entre estos
valores expresada en decibelios.
La relacion señal a ruido (Sn/r) se obtiene dividiendo la sensibilidad entre el
ruido.
Rango Dinamico
Se conoce como rango dinámico a la
magnitud existente entre el sonido más
fuerte y más débil que se transforma en

señal eléctrica por un micrófono sin producir distorsión.
Los micrófonos de cinta y los electrostáticos se saturan con grandes niveles de
señal, igualmente le sucede al electret, que
limita su dinámica y da lugar a distorsión.
Los mejores resultados se consiguen con
los electrodinámicos.
Distorsión
La distorsión está formada por el conjunto de señales que aparecen en la salida
de un sistema y que no estaban presentes
en la entrada. Estas señales que van a
modificar el contenido de la señal útil de
salida, deformándola, están originadas
porque el sistema no actúa linealmente
sobre la señal de entrada.
La falta de linealidad trae como consecuencia la aparición de la distorsión. Se
considera como límite máximo de distorsión armónica total (TDH) el 1% para la
banda de frecuencias comprendidasentre
200 y 8500 Hz y para una presión ejercida sobre su diafragma de 10 Pa.
Las posibles causas de la distorsión son
muy variadas:
- Efecto de proximidad.
- Resonancias internas, que modifican
la curva de respuesta.
- Respuesta lenta a las ondas de presión sonora de los micrófonos de bobina y de cinta.
- Sobrecarga o saturación por una presión elevada.
- Las ondas sonoras de choque al pronunciar las consonantes explosivas (p,
t, b).
- Turbulencias debidas al viento.
- Ruidos de vibración o golpes que incidan sobre el micrófono o sobre sus
soportes.
TIPOS DE MICRÓFONOS
SEGUN SU TRANSDUCTOR
MECÁNICO-ELÉCTRICO
Otra forma de agrupar los micrófonos
es según la forma en que efectúan la transformación de la onda acústica en señal
eléctrica.
La vibración que produce el diafragma debida a la presión sonora puede obtener una tensión de voltaje proporcional
a las vibraciones producidas en la entrada
utilizando diferentes tipos de transductores. Podemos dividirlos en varios grupos:
Micrófonos de resistencia
variable
Al producirse una diferencia de presión sobre el diafragma, se modifica la
resistencia interna presentada por los gránulos de carbón conductores alojados en
el interior de una cavidad cerrada al ser
éstos más o menos presionados.
Micrófonos de carbón
Es el más antiguo de los micrófonos.
Este tipo de microfonos basan su funcionamiento en la colocacion de un pesado
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diafragma dentro de un “baño” de centenares de granulos de carbon (generalmente
grafito o antracita) sellado para evitar que
los granulos se escapen. La vibracion del
diafragma debido a los ondas sonoras que
inciden en su superficie, produce desorden y compresion en los granulos de carbon alojados en el interior y puesto que
en el carbon existe conductividad electrica, a mayor presión sonora se obtendrá una
resistencia menor.
Este tipo de micrófonos no produce
ninguna tensión de salida, ya que únicamente produce variaciones de su resistencia. Por lo cual sera necesario aplicarle
una corriente continua externa mediante
una batería, con objeto de que las variaciones de resistencia mencionadas se conviertan en señales eléctricas de tensión
variable que serán proporcionales a los
desplazamientos del diafragma.
Es caracteristica sobresaliente de estos micrófonos el elevado nivel de ruido
que introducen y su respuesta en frecuencia bastante limitada (250-3.500 Hz), produciendo una considerable distorsión. Por
todo ello, se usa en el campo de la transmisión telefónica por hilos y en los porteros electrónicos Tiene como inconveniente
que utiliza una batería para su funcionamiento. Su sensibilidad se encuentra alrededor de unos -30 dB (ref. 1 V/Pa) y
tiene una impedancia de salida de 30 o 50
ohm y es del tipo omnidireccional (Fig.9).

Micrófonos piezoeléctricos
Los microfonos de este tipo basan su
funcionamiento en el bien conocido efecto piezoelectrico, en el cual, al someter un
elemento piezoelectrico a una presion
mecanica, este responde generando una
señal electrica proporcional a la presion
ejercida sin necesidad de ningun tipo de
polarizacion exterior.. Entre ellos se encuentran los micrófonos de cristal y los
cerámicas.
Son muy fragiles tanto frente a los golpes como a los cambios de temperatura,
Aunque su calidad es buena en el rango
de la voz humana, son poco apetecidos en
equipos de alta fidelidad debido al estrecho campo de respuesta en frecuencia.
Cabe resaltar que tienen una capacidad interna tipica de entre 2 y 10 nF y su
impedancia de salida es del orden de 1
mega ohmio (Fig 10).

Micrófonos electrodinámicos
Basicamente su funcionamiento se
debe al movimiento de cinta en una campo magnetico creado por un iman permanente gracias a la fuerza generada por las
ondas sonoras.
Dentro de este grupo aparecen los micrófonos de bobina móvil y los de cinta.
- Micrófonos dinámicos o de bobina
móvil
Trabajan bajo el principio de la generacion de una fuerza electromotriz, es decir, mediante el movimiento de un conductor electrico en el interior de un campo magnetico, produciendo una corriente
I proporcional a la fuerza mecánica ejercida. Al hacer crusar la corriente por una
resistencia externa se obtiene un voltaje.
Cuando el diafragma vibra por la presencia de las ondas sonoras, la bobina se
mueve hacia delante y hacia atrás entre el
imán, generándose en la bobina una corriente alterna que constituye la señal eléctrica de salida, siendo la amplitud y la frecuencia de dicha corriente inducida proporcional al desplazamiento producido por
la bobina móvil dentro del campo magnético producido por el imán.
Son los micrófonos más conocidos y
extendidos en la actualidad.
Su impedancia interna es baja, entre
200 y 600 W . Al ser la impedancia de estos micrófonos baja normalmente, se pueden utilizar con ellos líneas de conexión
largas sin que se produzcan atenuaciones
ni pérdidas considerables de su calidad.
Normalmente son micrófonos muy robustos y presentan grandes desplazamientos de la membrana, con poca sensibilidad a las variaciones cismáticas de temperatura y humedad. No requieren de
fuente de alimentación externa y tienen
una respuesta en frecuencia entre los 20Hz
y los 18KHz
(Fig 11)

- Micrófonos de cinta
Su sistema de transducción es electromagnético y se logra mediante la suspension de una cinta ligera de aluminio ondulada, entre las piezas polares del entrehierro recto de un imán permanente con
forma de herradura, cuyas caras están sometidas a las ondas sonoras.
Las vibraciones de la onda sonora que
inciden sobre la cinta metálica producen
en ella un movimiento que interrumpe las
líneas de fuerza del campo magnético del
imán. Debido a que la longitud de la cinta y la intensidad del campo son constantes, se obtiene en sus extremos una señal
de amplitud y frecuencia proporcional a

las vibraciones sonoras que inciden sobre
ella. De ahí que se les denomine también
micrófonos de velocidad (Fig.12).

Entre sus características podemos destacar que responden a un amplio margen
de frecuencias, siendo éste constante a
partir de los 80 Hz. Su sensibilidad no es
muy buena y oscila alrededor de los 2,5
mV/Pa, con una impedancia interna de unos
500 W. Utiliza adaptador de impedancias
debido a la extremadamente baja resistencia de la cinta y a los niveles tan bajos de
tensión que entregan en su salida.
Los microfonos de cinta son muy robustos y fiables, pero, en contrapartida,
son voluminosos, pesados y muy sensibles al viento y a los golpes de aire producidos por los cantantes, que pueden quebrar su cinta y, por tanto, no aptos para
ser usados en exteriores.
Micrófonos electrostáticos o de
condensador
Este tipo de micrófonos utiliza como
principio de funcionamiento las diferencias de capacidad existentes entre las armaduras de un condensador.
- Micrófono de capacidad.
Se trata de un micrófono de alta calidad basado en la atracción y la repulsión
de cargas eléctricas almacenadas en un
condensador. Usa como principio de funcionamiento las diferencias de capacidad
existentes entre las armaduras de un condensador. Al incidir las ondas sonoras en
la placa del diafragma, vibrará, alterando
la separación existente entre ambas armaduras (Fig 13a).
Cuando el diafragma se desplaza como
consecuencia de las ondas sonoras que
inciden sobre él, varía la capacidad y aparece una tensión alterna variable a la diferencia de capacidad sufrida. Una resistencia de elevado valor evita que el condensador se descargue rápidamente. Dicha variación de voltaje se aplica a la entrada del preamplificador (Fig 13b) a través de un condensador que evita el paso
de la componente continua y deja circular
la señal alterna de audio, que será amplificada por éste.
De este tipo de micros se destaca la
respuesta en frecuencia, prácticamente
plana entre la banda de 30 Hz a 20 kHz ±
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1 dB, y su sensibilidad es muy buena, del
orden de 20 mV/Pa y aun mayor.
Su característica polar de campo puede variar según su fabricación (existen
micrófonos omnidireccionales, bidireccionales y unidireccionales).
Entre sus defectos hay que señalar que
deben utilizar una fuente de alimentación
de continua llamada phantom o fantasma
para su correcto funcionamiento, además
son delicados frente a los cambios climáticos y, sobre todo, a la humedad.
Actualmente el micrófono de condensador está considerado como el estándar
de la máxima calidad, quedando el resto
de los tipos para aplicaciones más o menos especializadas. El consumo de corriente de los micrófonos de condensador varía de un modelo a otro, pero se sitúa entre 1 y 8 mA. Esta corriente la suministra
la alimentación phantom, de la que debemos mantener el signo de la polaridad que
nos indique el fabricante.
Micrófono electret
El llamado principio electret o de condensador electret se desarrolló mucho más
tarde que los anteriores. Su concepción
es muy similar a los micrófonos de condensador, aunque su rendimiento es inferior. La polarización del diafragma mediante una tensión continua de 48 V puede sustituirse por una carga electrostática
permanente, inducida mediante un polímero llamado electrec, material que está
prepolarizado eléctricamente, con lo que
este tipo de micrófono no necesita polarización externa.
Dichos micrófonos están construidos
con una membrana de material plástico,
normalmente fluorocarbono, cubierta su
cara externa por una fina película metálica para hacer la función de electrodo móvil en el que se ha establecido un estado
de carga permanente. Esto provoca un
campo eléctrico con la placa metálica fija,
que sufre variaciones en función de la distancia creada al variar el campo eléctrico
a causa de las vibraciones de las ondas
sonoras, lo que origina una tensión simi-

lar en los terminales de salida.
Para obtener una salida de baja impedancia se dispondrá, al igual que en los
micrófonos de condensador convencionales, de un amplificador a FET, que se encontrará alojado en el interior de la misma cápsula del micrófono y será alimentado por una batería de 1,5 a 9 V o mediante la alimentación phantom.
Entre sus características cabe destacar
la respuesta en frecuencia, que abarca un
ancho de banda de 50 a 15.000 Hz, dentro
de ± 3 dB. Su sensibilidad alcanza valores del orden de 0.5mV/Pa, es independiente del diametro de la membrana y poseen una impedancia alta, que se reduce
en su salida mediante el preamplifcador
FET.
Se utiliza en aplicaciones donde es
importante un tamaño pequeño y poco
peso, como es el caso de los pequeños grabadores de cassette portatiles y los microfonos de solapa para locuciones y entrevistas. La principal ventaja que ofrecenlos microfonos electrect sobre los de capacidad consiste en la desaparicion de la
fuente de polarizacion, que es sustituida
por una pequeña bateria de CC, su menor
coste y lo poco sensibles que son a la humedad.
Microfonos sin hilos o
inalambricos
Un sistema de microfono inalambrico
consta de un conjunto compuesto por dos
bloques, un microfono normal y un transmisor de FM o UHF. El transmisor puede
estar incluido dentro de la propia carcasa
del microfono o como unidad independiente a la que se conecta este, del cual
sale una antena corta de hilo flexible que
cualga del mismo y que trsnmite la señal
a un receptor diseñado para recibir la señal de un determinado transmisor que convertirá la señal de radio en señal de audio.
La salida de cada receptor se lleva igual

que si se tratara de una fuente de señal de
micro o línea al mezclador donde se tratará posteriormente. Cada receptor es capaz
de recibir sólo una determinada frecuencia a la que se encuentran ajustados.
Aunque se comercializan micrófonos
sin hilos que trabajan en frecuencias comerciales de FM (88 a 108 MHz,
por lo que su señal se puede captar con
cualquier receptor de radio de FM normal),
los equipos
profesionales
trabajan
en frecuencias especiales entre los 175 y
200 MHz, con una desviación de frecuencia de 75 kHz, lejos de las bandas comerciales, para evitar las continuas interferencias que sufren los primeros.
Los transmisores disponen a menudo
de prestaciones que el operador puede
ajustar para obtener un correcto funcionamiento del equipo.
COMPROBACIÓN DE UN
MICRÓFONO
Para comprobar un micrófono, lo primero que debemos conocer es de qué tipo
es, ya que este aspecto determinará que
apliquemos un método u otro para su verificación. La mejor forma de comprobarlos es conectar éstos a un amplificador
y observar si reproduce la señal que captan. Si el micrófono es dinámico, se puede comprobar la continuidad de su bobina
con un polímetro en la función de resistencia, aunque el mejor método es indicado con anterioridad, ya que así se aprecia
su calidad o las posibles anomalias que se
pueden presentar.
Siempre que nos encontremos con micrófonos averiados, el primer paso a seguir consiste en comprobar las conexiones de sus hilos y las clavijas para conectarlos al amplificador.
UN CIRCUITO CON MICROFONO
Con el siguiente circuito será posible
darle un toque especial al ambiente en las
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LISTA DE COMPONENTES
R1, R10, R21 10k
R2 0 Ohms
R3, R6, R11 1K
R4, R25 22K
R5 220K
R7,R17, R22 330
R8, R18, R23 220
R9 390
R13 200K (Potenciometro)
R14, R15, R16, R24 100K (Poten)
R19 220K
R20 6.8K
C1, C2 0.1uF
C3, C4 0.22uF,
C5 0.01uF
C8, C9 10uF
IC LM324
Ok1. Ok2, Ok3 MOC 3021
T1, T2, T3 Triac 6A 400V
Varios
Terminales, Cable, Interuptores de codillo,
Microfono.

reuniones con los amigos, ya que podremos conectar diferentes “reflectores” de
distintos colores y conseguir que cada
“bloque” se enciendan al ritmo de la musica. Para ello, el circuito cuenta con una
entrada de microfono, o bien directamente de una fuente de señal de audio, con lo
cual, los filtros existentes en el circuito
activaran cada una de las cargas. Por lo
demás, en las siguentes figuras, podemos
ver claramente tanto el lado de soldaduras, como la ubicación de los componentes en placa.

