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MICRÓFONOS

Los micrófonos son los transductores encargados de 
transformar energía acústica en energía eléctrica
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MICRÓFONOS

Los micrófonos permiten tratar las señales de audio en cuanto 
a: 

• Registro

• Almacenamiento

• Transmisión 

• Procesamiento electrónico 
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MICRÓFONOS

Los micrófonos son dispositivos duales a los parlantes
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MICRÓFONOS

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

• Sensibilidad

• Direccionalidad

• Relación Señal a Ruido (S/N)

• Impedancia (Z)

• Respuesta en frecuencia

• Distorsión Total Armónica (THD)
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| SENSIBILIDAD

La sensibilidad determina la relación que hay entre la tensión 
generada y la presión que la produjo.
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| DIRECCIONALIDAD

Es la capacidad que posee el micrófono para captar sonidos 
provenientes de distintos ángulos (también llamada 
sensibilidad espacial).
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| DIRECCIONALIDAD
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| RELACIÓN SEÑAL A RUIDO (S/N)

Especifica el nivel de ruido de un micrófono y puede 
expresarse mediante:

9



| IMPEDANCIA (Z)

La impedancia es la resistencia que opone el micrófono al 
paso de la tensión.
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| RESPUESTA EN FRECUENCIA

Indica la sensibilidad del micrófono para todo el rango de 
frecuencias.
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| DISTORSIÓN TOTAL ARMÓNICA (THD)

Indica la potencia agregada a la señal (no deseada) por nuevos 
armónicos producidos por el micrófono.
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MICRÓFONOS

Según su construcción y principio de funcionamiento los 
micrófonos pueden clasificarse en:

• Micrófonos de Carbón

• Micrófonos Piezoeléctricos

• Micrófonos Dinámicos (bobina móvil)

• Micrófonos de Cinta

• Micrófonos Capacitivos

• Micrófonos Electret
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MICRÓFONOS
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MICRÓFONOS
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Clasificación Principio de funcionamiento Características 

De Carbón 

Se basan en el cambio de resistencia en los granos 

de carbón al ser comprimidos por el diafragma 

cuando recibe las variaciones de presión sonora 

• Requieren alimentación 

externa 

• Rta. de frecuencia 

reducida 
 

Piezoeléctricos 

El sonido actúa sobre un diafragma conectado a 

una pequeña placa de cristal de doble cara; por 

efecto piezoeléctrico (generación de cargas 

eléctricas al existir presión) se producen 

variaciones de tensión que generan la señal de 

audio 

• Baratos 

• Sensibles 

• Pequeños y frágiles 

• No recomendables para 

aplicaciones exigentes 

 

Dinámicos 

(bobina 

móvil) 

Consisten en un diafragma de plástico, unido a 

una bobina que se desplaza dentro de un campo 

magnético creado por un imán polarizado (ppio. 

de inducción electromagnética). Cuando la 

membrana se mueve por la presión de aire 

incidente, la bobina se mueve dentro del campo 

magnético y produce una corriente proporcional al 

desplazamiento de la membrana  

• Muy utilizados debido a 

su robustez 

• No requieren 

alimentación externa 

• Relativamente baratos 

• Sensibilidad limitada 

• Respuesta de frecuencia 

casi lineal 
 

De Cinta o 

Gradiente de 

Presión 

Utiliza una cinta metálica muy ligera que está 

expuesta a las ondas sonoras tanto por delante 

como por detrás. La cinta se halla montada dentro 

de un campo magnético permanente creado por un 

imán (ppio. de inducción electromagnética) 

• Respuesta De frecuencia 

muy uniforme 

• Diagrama polar 

bidireccional 

• Sensibles y frágiles 

• Costosos 
 

Capacitivos 

Utilizan dos membranas, una fija y otra separada 

de la primera por una capa de aire que es la que se 

mueve cuando le inciden las ondas sonoras. El 

condensador que forman ambas placas aisladas 

por el aire se alimenta con una tensión externa al 

micrófono llamada alimentación Phantom 

• La mejor respuesta de  

frecuencia 

• Buena sensibilidad 

• Requieren alimentación 

externa y amplificador 

• Alta impedancia 
 

Electret 

Son como los micrófonos capacitivos pero tienen 

un diafragma plástico con una carga permanente, 

por ello no necesitan alimentación externa para 

funcionar 

• Buena Calidad 

• Robusto  

• Buena sensibilidad 

• Requiere amplificador 
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| DE CARBÓN

Se basan en el cambio de resistencia en los granos de carbón 
al ser comprimidos por las variaciones de presión del 
diafragma.

17



| DE CARBÓN
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| DE CARBÓN
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| DE CARBÓN

DESVENTAJAS:

• Necesitan de alimentación externa. 

• Tiene una respuesta en frecuencia muy reducida.
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| PIEZOELÉCTRICOS

Se basan en la capacidad que tienen los cristales 
piezoeléctricos de generar cargas eléctricas al ser sometidos a 
presión.
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| PIEZOELÉCTRICOS
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| PIEZOELÉCTRICOS
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| PIEZOELÉCTRICOS

VENTAJAS:

• Barato

• Sensible

• Pequeño
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| PIEZOELÉCTRICOS

DESVENTAJAS:

• Frágil

• La calidad del sonido es restringida

• No es robusto
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| DINÁMICOS

Se basan en el principio de inducción electromagnética según 
el cual si un hilo conductor se mueve dentro de un campo 
magnético
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| DINÁMICOS
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| DINÁMICOS
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| DINÁMICOS
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| DINÁMICOS

VENTAJAS:

• Buena robustez.

• No necesita alimentación externa para su funcionamiento.

• Relativamente barato.
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| DINÁMICOS

DESVENTAJAS:

• No tiene buena sensibilidad.

• Su linealidad de respuesta en frecuencia no es tan buena 
como en otros tipos de micrófonos.

• Genera ruido por manipulación.
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| DE CINTA

Utiliza una cinta metálica ligera que esta expuesta a las ondas 
sonoras por ambos lados, que se halla montada dentro de un 
campo magnético permanente creado por un imán.
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| DE CINTA
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| DE CINTA

VENTAJAS:

• Respuesta en frecuencia muy uniforme. 

• Su diagrama polar suele ser bidireccional aunque se 
pueden conseguir cardioides.

• Excelente respuesta transitoria.
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| DE CINTA

DESVENTAJAS:

• Son muy sensibles a los golpes y malos tratos por lo que 
únicamente se utilizan en estudio.

• Ligera pérdida de agudos si la captaciones oblicua a la cinta.

• No es robusto ni compacto.

• Es costoso.
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| CAPACITIVOS

La placa posterior está fija, mientras que la otra se desplaza al 
recibir variaciones de presión.
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| CAPACITIVOS
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| CAPACITIVOS
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| CAPACITIVOS

VENTAJAS:

• Produce la mejor respuesta de frecuencia, por lo cual son 
los mas utilizados en grabaciones profesionales.

• Buena sensibilidad.
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| CAPACITIVOS

DESVENTAJAS:

• Muy sensibles (pueden generar distorsiones por sobrecarga 
si la fuente es muy alta).

• Necesita suministro de tensión y amplificador.

• Son Grandes.
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| CAPACITIVOS 

PHANTOM POWER:

los micrófonos de condensador requieren de alimentación 
externa para funcionar, usualmente se utiliza una batería 
interna. 

Si se envía el voltaje requerido por los mismos cables que 
transportan la señal de audio, se habla de phantom power
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| ELECTRET 

Un material Electret tiene como característica su capacidad de 
mantener carga sin necesidad de una fuente de polarización.
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| ELECTRET 
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| ELECTRET 
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| ELECTRET 

VENTAJAS:

• Buena calidad.

• Robusto.

• Aislamiento de ruidos extraños o sobrecargas.

• Buena Sensibilidad.
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| ELECTRET 

DESVENTAJAS:

• Lleva incorporado un pequeño amplificador a batería. 

• El rendimiento baja con el uso: pérdida de altas 
frecuencias, reducción de sensibilidad, aumento de ruidos 
de fondo.
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MICRÓFONOS

La conexión de los micrófonos puede ser :

• No balanceada 

• Balanceada. 

| CONEXIONES
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| CONEXIONES

CONEXIÓN NO BALANCEADA:

Consiste en 2 conductores entre el micrófono y la consola.
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| CONEXIONES

La conexión balanceada consiste en 3 conductores entre el 
micrófono y la consola.
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MICRÓFONOS

• Bases

• Antipop

• Paravientos

• Amortiguadores

• Rejillas

| ACCESORIOS
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| Pre Amplificador

• El preamplificador aumenta el nivel de la señal de audio 
hasta el nivel de línea, estandarizado en los 0dB.

• Se encarga de nivelar el voltaje de distintas fuentes de 
audio (mic, linea, instrumentos), Luego se envian a otro 
equipo (Computador, etapa potencia, etc) .
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| Interfaz de Audio

La interfaz de sonido realiza la conversión analógica-digital y 
digital-análogo durante el proceso de reproducción y 
grabación del audio
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| SUGERENCIAS

Para el control de la toma de sonido conviene tener en cuenta 
lo siguiente:

• Mantenerse siempre del rango dinámico.

• Mantener las escalas de nivel.

• Mantener estas escalas entre las distintas secuencias
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| SUGERENCIAS

• Mantenerse siempre del rango dinámico: 

Esto es, dentro de los márgenes existentes entre la saturación 
(distorsión) y el nivel mínimo (que vendría dado por el 
enmascaramiento producido por el ruido ambiente).
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| SUGERENCIAS

• Mantener las escalas de nivel: 

Es decir, evitar, para que se pueda cumplir el punto anterior, la 
corrección de niveles de entrada de sonido sobre la marcha, y 
si es inevitable hacerlo de la forma más sutil posible.
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MICRÓFONOS

• Mantener estas escalas entre las distintas secuencias: 

Sobre todo las continuas en montaje, intentando buscar un 
mismo nivel de entrada de sonido para todos lo exteriores y 
para todos los interiores.
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