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ALTAVOCES

Son elementos electroacústicos encargados de convertir la 
energía eléctrica en energía acústica
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ALTAVOCES

Los altavoces son dispositivos duales a los micrófonos 
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| PARTES PRINCIPALES

• Parte electromagnética

• Parte mecánica

• Parte acústica

4



Parte electromagnética:
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Parte mecánica:
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Parte acústica:
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| TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA

Eléctrica            Mecánica               Acústica
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ALTAVOCES

En principio, los altavoces deben ser capaces de reproducir  la 
res puesta en frecuencia del oído humano.
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ALTAVOCES

Adicionalmente deben integrarse convenientemente con el 
ambiente acústico en el cual se encuentren.
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ALTAVOCES

Los altavoces son especificados por los fabricantes mediante 
ciertos parámetros; los principales son:

• Impedancia

• Frecuencia de resonancia

• Respuesta en frecuencia

• Directividad

• Ancho de haz

• Potencia media 

• Potencia PMPO
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| IMPEDANCIA (Z)

Éste parámetro está relacionado con la resistencia (en Ohms) 
del hilo de la bobina móvil, dependiente de la longitud, 
sección y material del hilo.

La impedancia depende directamente de la frecuencia a la 
cual se está trabajando, debido al elemento inductivo.
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| IMPEDANCIA (Z)
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| FRECUENCIA DE RESONANCIA

Es la frecuencia (Hz) natural de vibración del cono y de la 
bobina móvil. Representa el valor de frecuencia para el cual la 
impedancia es máxima.

La frecuencia de resonancia es inversamente proporcional al 
diámetro del diafragma.
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| RESPUESTA DE FRECUENCIA

Es la capacidad del altavoz de reproducir las frecuencias del 
rango audible. 

En el inicio de la curva de respuesta (frecuencias bajas) se 
encuentra un máximo (frecuencia de resonancia del 
diafragma). Luego la curva oscila en grados mayores y/o 
menores hasta llegar a la frecuencia de corte.
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| RESPUESTA DE FRECUENCIA
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| DIRECTIVIDAD

Característica que indica las direcciones a donde es enviada la 
energía acústica que produce el altavoz. Depende 
directamente de la frecuencia
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| ANHO DE HAZ
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| POTENCIA MEDIA (Rms)

Representa un nivel medio y constante de potencia que ofrece 
un altavoz a la salida.
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| POTENCIA PMPO
(Peak Music Power Output)

Es el máximo nivel de potencia que puede ofrecer un 
amplificador durante unos instantes.

Éste parámetro da valores muchísimo mayores a los que 
realmente admite el altavoz.
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| CLASIFICACIÓN

Los altavoces pueden clasificarse según:

• Los elementos que los conforman 

• Los elementos acústicos

• La banda de frecuencias
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| CLASIFICACIÓN

• Según los elementos que lo conforman:

✓ Dinámicos

✓ Electrodinámicos

✓ Electrostáticos

✓ Piezoeléctricos
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| CLASIFICACIÓN
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| DINÁMICOS

Son los más usados para alta fidelidad y su funcionamiento se 
basa en el principio de inducción electromagnética.
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| DINÁMICOS
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| DINÁMICOS
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| DINÁMICOS

VENTAJAS:

• Son robustos.

• Pueden radiar sonido fuertes.

• Su construcción es fácil.
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| DINÁMICOS

DESVENTAJAS:

• No son buenos para altas frecuencias.

• Son pesados (debido al magneto).

• Las curvas de impedancia no son muy planas
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| ELECTROSTÁTICOS

Su principio de funcionamiento está basado en la variación de 
la distancia de las placas de un condensador, siendo una fija y 
otra móvil. 
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| ELECTROSTÁTICOS
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| ELECTROSTÁTICOS
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| ELECTROSTÁTICOS

VENTAJAS:

• Buena respuesta en frecuencia.

• No presenta mucha distorsión armónica.

• El diafragma es muy delgado, dándole una buena velocidad 
de respuesta.
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| ELECTROSTÁTICOS

DESVENTAJAS:

• Necesitan de un voltaje muy alto para ser  polarizados.

• Son costosos.

• Si el espacio entre las placas es pequeño, la membrana no 
tendrá mucho espacio de excursión para reproducir el 
sonido. 
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| PIEZOELÉCTRICOS

Su principio de funcionamiento basado en las deformaciones 
que sufren los cristales piezoeléctricos cuando se les aplica 
una tensión entre sus caras
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| PIEZOELÉCTRICOS
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| PIEZOELÉCTRICOS

Este tipo de altavoces no reproduce variedades de 
frecuencias, por tanto es usado en algunos casos para 
reproducir tonos agudos en equipos profesionales.
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ALTAVOCES

• Según la banda de frecuencias:

✓ Altavoces para tonos bajos (Sub-woofers, woofers)

✓ Altavoces para frecuencias medias (mid-range)

✓ Altavoces para tonos agudos (tweeters, ultra-high tweeters)

| CLASIFICACIÓN



| PARA BAJOS

Son altavoces cuya frecuencia de

resonancia es muy baja 

(20 Hz aprox).

Poseen grandes dimensiones, ya 

que la frecuencia de resonancia

guarda relación inversa con 

el diámetro del diafragma.
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| PARA BAJOS

Comúnmente hacen uso de una bobina móvil larga y de 
diámetro grande. El diafragma es generalmente pesado pero 
construido con material blando. 
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| PARA MEDIOS

Deben ser altavoces de mínima distorsión, ya que deben 
reproducir la mayor parte de los sonidos.

fresonancia < 200 Hz

fcorte ≈ 8 KHz
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| PARA ALTOS

Su diafragma es de pequeñas dimensiones ya que también lo 
serán las longitudes de onda de las señales que debe 
reproducir.

fresonancia < 2000 Hz

fcorte > 20 KHz
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ALTAVOCES

El material de la membrana del diafragma o la cúpula tiene 
un papel muy importante en el sonido, eficiencia y rango de 
frecuencia del altavoz.

| DIAFRAGMAS



| DIAFRAGMAS

WOOFERS:

• Papel
• Polipropileno
• Bextreno
• TPX
• Kevlar
• Aluminio y magnesio
• Fibra de carbono
• Carbono depositado
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| DIAFRAGMAS

WOOFERS: 

• Los diafragmas tienen forma de cono, deben ser duros para 
poder mover grandes cantidades de aire. 

• Su forma no ha variado mucho desde la invención del 
altavoz.
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| PAPEL

✓ Es el material más barato

✓ La calidad de estos 

altavoces no es la mejor

✓ El papel es débil 

y poco estable con el tiempo
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| POLPROPILENO

✓ Sus propiedades son 

mejores que las del papel, 

pero tampoco muy diferentes

✓ Sonido suave, 

sin coloraciones marcadas.
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| BEXTRENO

✓ Se desarrolló para 
corregir los problemas de
coloración del 
papel

✓ Baja eficiencia

✓ Sus propiedades son 
bastante parecidas a las del 
polipropileno

48



| POLIMETILPENTENO (TPX)

✓ Es el termoplástico

más ligero

✓ Es más rígido 

que el polipropileno

✓ Su comportamiento es 

mejor en todo el rango

de frecuencias
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| KEVLAR

✓ Marca comercial de un 

polímero que forma fibras con 

extrema resistencia a la tensión

✓ Buena definición

y ausencia de distorsión

✓ El problema es la

ausencia de auto absorción.
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| ALUMINIO Y MAGNESIO

✓ Son los más rígidos de todos

✓ La distorsión, la coloración son 
muy bajas.

✓ La resonancia del diafragma 
es mucho peor que en el Kevlar

✓ Son más baratos que los de Kevlar
y Carbono, pero más caros que papel
y Polipropileno.
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| FIBRA DE CARBONO

✓ Los graves tienen muy 
buena potencia, sin ninguna
coloración y con un detalle
excelente

✓ Tiene un grado de 
absorción mayor que el
aluminio-magnesio

✓ Son los más caros
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| CARBONO DEPOSITADO

✓ Técnica que consiste en 

depositar carbono sobre otros 

materiales como: 

papel, polipropileno, o PVC

✓ Son altavoces más baratos

que los de fibra de carbono.
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| DE MEMBRANA METÁLICA

VENTAJAS:

• La lamina tiene poca masa, por esto es muy buena para 
reproducir altas frecuencias.
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| DE MEMBRANA METÁLICA

DESVENTAJAS:

• La membrana no puede ser muy larga, por consiguiente no 
es buena para las bajas frecuencias o para altos niveles de 
presión.

• El magneto debe producir un campo magnético muy 
grande.
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| DIAFRAGMAS

TWEETERS:

• Cúpula blanda

• Cúpula metálica
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| DIAFRAGMAS

TWEETERS:

Los primeros altavoces de agudos eran con forma de cono, 
como los de graves. 

Luego se dieron cuenta que las cúpulas mejoraban la 
dispersión del sonido y que causaban menor distorsión.
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| CÚPULA BLANDA

✓ El sonido tiene la suavidad 

característica de los 

materiales blandos

✓ Pueden adicionar 

distorsión al no ser rígidas
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| CÚPULA RÍGIDA

✓ Son principalmente 

elaborados de aluminio o titanio

✓ Tienen el problema de

la no absorción, y la ventaja 

de la baja distorsión
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ALTAVOCES

Un altavoz sin recinto o pantalla acústica posee un 
rendimiento acústico muy pobre. 

Un altavoz radia energía acústica por la parte anterior y 
posterior del diafragma. Las ondas generadas están en 
oposición de fase y sus efectos se anulan parcialmente, esto es 
cortocircuito acústico.

| CORTOCIRCUITO ACÚSTICO



| CORTOCIRCUITO ACÚSTICO
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| CAJAS ACÚSTICAS

Son los recintos donde están ubicados los altavoces. Cumplen 
tres propósitos principalmente:

• Mejorar la respuesta en frecuencia

• Mejorar la eficiencia de la energía sonora radiada

• Facilitar la maniobrabilidad

• Proteger a los altavoces

63



| CAJAS ACÚSTICAS

Existen varios tipos de cajas acústicas:

• Caja sellada

• Bass reflex

• Radiador Pasivo

• ELF (Extended Low Frequency)

• Simétrico

• Laberinto Acústico o Línea de Transmisión
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| CAJA SELLADA

Es el tipo de caja más básico. 

Consiste en una caja llena de 

material absorbente. La calidad 

del sellado Influye en la

calidad final del sonido.
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| CAJA SELLADA
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| CAJA SELLADA
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| CAJA SELLADA
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| BASS REFLEX

Poseen un ducto cuya función es 

aprovechar el sonido producido 

por la parte posterior del altavoz 

para extender la respuesta

en las bajas frecuencias. 
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| BASS REFLEX

70



| BASS REFLEX
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| BASS REFLEX

La frecuencia de resonancia de un bafle reflector de bajos es 
directamente proporcional a la superficie de su ventana e 
inversamente proporcional al volumen de aire de la caja.
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| RADIADOR PASIVO

Consiste en un bafle reflector de bajos 

en el que se sustituye

el aire de la ventana por 

un altavoz desprovisto

de sistema motor.
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| RADIADOR PASIVO
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| ELF (EXTENDED LOW FREQUENCY)

Consiste en una caja sellada con un volumen mucho menor 
que el necesario. Esto hace que la respuesta decaiga a 
frecuencias entre 100Hz y 150Hz.
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| ELF (EXTENDED LOW FREQUENCY)

La ventaja es que el tamaño es sumamente reducido y la 
eliminación de la onda producida por la parte trasera se 
produce por la propia elasticidad del aire. 
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| DE CARGA SIMÉTRICA

Consisten en una caja con una pared interior donde está el 
woofer. En uno de los lados hay una sub-caja bass-reflex y en 
el otro, puede haber una bass-reflex o una caja sellada.
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| DE CARGA SIMÉTRICA
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| DE CARGA SIMÉTRICA
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| CAJA LABERINTO

Consiste en una caja muy larga

llena de material absorbente 

que eliminan la onda producida 

por el interior del diafragma
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| CAJA LABERINTO
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| Circuito de Crossover
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| BAFFLE STEP

Estos dos fenómenos están causados por un mismo motivo. 
Los altavoces radían sonido en todas las direcciones para unas 
ciertas frecuencias, y a otras la radiación se estrecha.

El Baffle step se da en las frecuencias en las que el altavoz 
emite omnidireccionalmente, especialmente a muy bajas 
frecuencias, cuyas longitudes de onda superan el metro
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| BAFFLE STEP

La caja no es nunca suficiéntemente grande como para evitar 
que se radíe sonido detrás de ella, por lo que el altavoz se 
halla emitiendo en espacio completo, ésto se traduce en una 
pérdida de 6dB a bajas frecuencias.
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| AMPLIFICADOR

Aumenta el nivel de las señales eléctricas de audio de baja 
amplitud (nivel de linea) para poder ser reproducidas con gran 
amplitud mediante altavoces. Los amplificadores pueden ser 
de tubos o de estado solido.
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