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GLOSARIO

BLINDAJE ELECTROSTÁTICO: un blindaje electrostático es una superficie
metálica dispuesta entre dos regiones del espacio que se utiliza para disminuir la
propagación de los campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos.
CAMPO ELÉCTRICO NULO: es un campo donde las cargas no se mueven,
debido a que el conductor en el interior está en equilibrio de cargas.
CARGA ELÉCTRICA: es la propiedad que poseen algunas partículas
subatómicas, que causa atracción y repulsión entre ellas. La ley de Colulomb
explica matemáticamente esta condición.
Carga del protón: 1.6 x 10-19 C.
Carga del electrón: -1.6 x 10-19 C.
CONDENSADOR: es un dispositivo eléctrico que está conformado por un par de
placas conductoras paralelas, separadas por un material dieléctrico (aire), tiene la
capacidad de almacenar carga eléctrica y energía.
xviii

CORRIENTE ALTERNA: así llamada porque cambia constantemente de sentido.
La corriente parte de 0, alcanza un valor positivo máximo y disminuye para pasar
por 0 hasta alcanzar un valor máximo pero negativo.
CORRIENTE CONTINUA: corriente donde el flujo de cargas va siempre en la
misma dirección.
CORRIENTE ELÉCTRICA: se define como el flujo de cargas eléctricas que, por
unidad de tiempo, atraviesan un área transversal. Su unidad en el SI es el Amperio
(A) y equivale a 1C/s.
CULOMBIO: es la unidad de medida de la carga eléctrica en el SI. Un coulomb
(símbolo C) es igual a la carga total de 6.25 x 1018 electrones.
DIODO: el diodo es un elemento de circuito que deja pasar la corriente solo en un
sentido. En un principio, todos los diodos eran válvulas de vacío pero, en la
actualidad, estas se han visto sustituidas por diodos semiconductores en la
mayoría de aplicaciones.
EFECTO CORONA: el efecto corona consiste en la ionización del aire en las
zonas cercanas a los conductores de las líneas eléctricas como consecuencia de
que la intensidad de campo eléctrico supera la rigidez dieléctrica del aire.
ELECTROSCOPIO: es un dispositivo utilizado para conocer el estado eléctrico de
un objeto y para verificar la polaridad de sus cargas.
ESPACIO DE DESCARGA: es la longitud entre dos electrodos, en la cual se
genera el pulso de alta potencia.
INTERRUPTOR: la norma UNE 21302-81 Parte 151 sobre vocabulario
electrotécnico de dispositivos eléctricos y magnéticos lo define como un dispositivo
que sirve para abrir o cerrar uno o varios circuitos eléctricos.
JULIO: es la unidad de medida del trabajo o la energía en el SI. Un julio o joule
(J) es el trabajo realizado cuando una fuerza de un newton opera una distancia de
un metro.

xix

POTENCIA ELÉCTRICA: se refiere a la energía suministrada en un tiempo
determinado y es el producto del potencial eléctrico por la corriente eléctrica (V x
I). Equivale a un J/s y su unidad en el SI es el vatio (W).
POTENCIAL ELÉCTRICO: la energía potencial eléctrica por unidad de carga, se
expresa en voltios y con frecuencia se llama voltaje. Un voltio equivale a J/C.
RESISTENCIA: es la propiedad física de los materiales que hace referencia a la
oposición de un flujo de cargas produciendo calor.
RIGIDEZ DIELÉCTRICA: la intensidad máxima de campo eléctrico que puede
resistir un material dieléctrico sin que se presente una ruptura se conoce como
rigidez dieléctrica.
TRANSFORMADOR: el transformador de corriente alterna es un mecanismo por
medio el cual la energía eléctrica recibida a una cierta tensión es suministrada a
otra tensión más elevada o más baja.
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RESUMEN

En este documento de tipo investigativo se describe el proceso formal
basado en técnicas empíricas, analíticas y científicas que se lleva cabo para
diseñar, construir y caracterizar una fuente generadora de impulsos sonoros
que funcione bajo el principio electro-termoacústico, que tiene como fin la
mejora de la eficiencia y efectividad de las mediciones de parámetros
acústicos de recintos. Para la realización de esto es necesario la relación de
varias disciplinas como lo son la acústica, electrónica, la física de plasma, y
la potencia pulsada que permite el estudio de sistemas que manejan altas
potencias en intervalos de tiempo pequeños, esta última siendo el foco de
acción de este proyecto. En el diseño y construcción de este sistema se
deberá tener en cuenta un sistema de aislamiento eléctrico con el fin de
proteger al usuario de las descargas eléctricas de altos voltajes producidos
por la generación de los impulsos y un control remoto que permita fomentar
la comodidad de empleo. Se describe la metodología adoptada para realizar
la medición y análisis de los parámetros característicos de la fuente
generadora de impulsos acústicos, como lo son el patrón de directividad,
nivel de presión sonora y respuesta en frecuencia, esto se realiza con el fin
de establecer si la fuente generadora de impulsos acústicos cumple con los
requisitos dados por organizaciones que regulen la calidad de los
instrumentos de medición de esta clase, y de esta manera afirmar la
implementación de manera formal en mediciones de tiempo de
reverberación
de
espacios
arquitectónicos.

xxi

INTRODUCCIÓN

En ingeniería, la respuesta al impulso de un sistema es una herramienta que
permite conocer las características temporales del mismo, con base a estas
características se puede conocer el comportamiento del sistema con el fin de
diseñar o plantear procedimientos que permitan dar solución a problemas donde el
sistema sea el afectado. La obtención de la respuesta impulsiva de un sistema
tiene una gran variedad de aplicaciones, por ejemplo en electrónica donde se
desea conocer la manera en que actúa un filtro o un amplificador sobre una
señal dada. Mediante la respuesta impulsiva de un sistema se puede conocer la
manera como el sistema afecta la señal de entrada y de esta manera poder llegar
a controlar la señal de salida del mismo.
En la Ingeniería Acústica, hallar la respuesta al impulso de un espacio
arquitectónico permite conocer el comportamiento reverberante de dicho espacio y
demás parámetros acústicos asociados a este. La Norma ISO 3382 sugiere tres
métodos de medición para la obtención de tiempos de reverberación: respuesta al
impulso directa, respuesta impulsiva integrada y fuente interrumpida, esta norma
indica que la fuente acústica a usar en la medición debe radiar energía con igual
magnitud en todas direcciones, también debe producir un nivel de presión sonora
que asegure una adecuada relación señal/ruido y la respuesta en frecuencia debe
ser lo mas plana posible en el rango de frecuencias a estudiar.
Como antecedentes de fuentes para este tipo de mediciones se tiene el
dodecaedro, que al tener doce parlantes distribuidos en ángulos iguales radia
energía de igual magnitud alrededor del mismo, pero con respuesta en frecuencia
limitada. En cuanto a las fuentes generadoras de impulsos acústicos sobresalen
las explosiones de globos, elementos explosivos que contengan pólvora,
impactos mecánicos y descargas eléctricas por arcos voltaicos.
La fuente por descarga de arcos voltaicos, transforma el medio de propagación
sonoro de estado gaseoso a estado plasma, esto involucra la realización de un
cambio de temperatura en un instante tan corto como sea posible para producir el
impulso acústico que radiara energía con igual magnitud en todas las direcciones.
Al implementar esta fuente generadora de impulsos acústicos se elimina la
dependencia al uso de elementos mecánicos, la cual es culpable de la respuesta
en frecuencia limitada de los altavoces convencionales.
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Las fuentes generadoras de impulsos acústicos que funcionan bajo el principio de
arcos voltaicos no han sido totalmente desarrolladas debido a la falta de relación
entre las ramas de la acústica y la electrónica. Un impulsor sonoro de plasma es
un elemento electro-termoacústico que puede ser utilizado como fuente para
mediciones acústicas, siendo este el producto de una investigación que busca
optimizar la calidad de los resultados obtenidos a través del método de medición
por respuesta a impulso de forma directa.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. ANTECEDENTES

En la Universidad de San Buenaventura sede Bogotá D.C. se usan las
explosiones de globos para medición de la respuesta al impulso de un recinto.
Otros métodos como el disparo de un arma de fuego, explosión de pólvora y
latigazos se siguen utilizando para este fin. En esta institución se llevó a cabo un
proyecto llamado “parlante de plasma”, mostrando que es posible la transducción
electro-termo-acústica controlada.
En un documento de AES llamado “Acoustic Impulse Generation by High Energy
Spark Dischargers”, de Cabot, Richard C.; McDaniel, Olin K.; Breed, Henry E.,del
año 1977 se exponen diversos métodos para la generación de impulsos acústicos
usando descargas eléctricas, entre ellos el generador Marx. Los primeros diseños
eran muy peligrosos, luego había otros que introducían componentes acústicos
indeseables, además que la tecnología en ese tiempo no favorecía de a mucho
para que se pudieran lograr buenos resultados de manera segura.
En el libro “Integrated Audio Amplifiers in Bcd Technology” escrito por Marco
Berkhout en el año 1997 en Holanda se expone un multiplicador de voltaje llamado
Cockcroft-Walton, el cual contribuye a la investigación de alta potencia. Este
dispositivo ha sido usado para elevar voltajes que transformadores
electromagnéticos no pueden alcanzar.
En 1932, en el afán de producir tensiones estables para acelerar iones los físicos
británicos e Irlandeses Cavendish J. D. Cockroft y E. T. S. Walton inventan el
Generador Cockcroft Walton, con esto lograron desintegrar núcleos de litio con
protones acelerados a 500 KV, esto da paso a la física de colisiones atómicas en
el mundo.
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1.2. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

En la ingeniería, la medición, la obtención de resultados y el estudio de los
fenómenos físicos la respuesta a impulso de un sistema es un aspecto muy
importante, pues el análisis de estos permite al ingeniero realizar un diagnóstico
que de solución al caso en particular. En el área de la acústica, para la realización
de mediciones de un recinto es necesario utilizar fuentes sonoras idealmente
potentes, omnidireccionales y con respuesta en frecuencia plana en la región
audible.
Los métodos normalizados utilizados para la obtención de parámetros de tipo
acústico se clasifican según el tipo de fuente y la estrategia de carga de energía
sonora en la sala (impulsiva o continua). Los generadores de tipo impulsivo
pueden ser implementados de forma mecánica, eléctrica, térmica o química o la
combinación de cualquiera de las anteriores. La fuentes de tipo mecánico no
garantizan una respuesta en frecuencia y un rango dinámico acorde a las
normativas establecidas (ISO 3382), para aquellas que son de tipo termoquímico
los parámetros de rango de frecuencias y dinámica dependen de la preparación de
la mezcla química y de la calidad de sus componentes, además estas no son
confiables en el campo de la seguridad ocupacional ya que la explosión podría
causar graves alteraciones a los cerramientos y son difíciles de controlar.
Las mediciones acústicas realizadas con fuentes de tipo impulsivo se ven
expuestas a un grado de error mucho más alto que aquellas que son llevadas a
cabo con fuentes continuas, esto se debe principalmente a que este tipo de
instrumentos poseen características que los convierten en sistemas con un nivel
de simulación mucho más complejo. Al realizar pruebas con instrumentos de este
tipo, la imprecisión está a la orden del día, por esta razón la cantidad de
repeticiones por medida debe ser mayor para llegar a valores más acertados; todo
lo anterior nos lleva al desarrollo del los siguientes interrogantes. ¿Es posible
optimizar el método de respuesta a impulso para recintos, implementando una
fuente de tipo impulsivo que no disponga de una gran cantidad de parámetros
aleatorios en cuanto a la generación de impulsos?, ¿Se puede desarrollar una
fuente de tipo impulsivo que ofrezca confiabilidad y además de esto, permita
optimizar en cuanto a tiempo las mediciones de tipo acústico en recintos?
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1.3. JUSTIFICACIÓN

La realización de este proyecto tiene como misión la optimización de un método
empleado para mediciones de respuesta a impulso de recintos, pues los
beneficios que traería serían mayor precisión de fuente (acorde a los requisitos de
la norma ISO 3382) y el corto tiempo empleado para realizar la medición completa.
El abordaje de todas estas temáticas es de gran interés para los estudiantes del
programa de ingeniería de sonido pues estos pueden profundizar en temas de
investigación afines como lo podrían ser aplicaciones en la acústica, el sonido en
vivo, incluso a futuro a través de investigaciones profundas introducirse en otros
campos como la medicina, entre otros. En cuanto a la importancia de este tipo de
investigaciones para el programa de ingeniería de sonido es muy bueno encontrar
que se pueden suplir o complementar ciertas necesidades de manera interna,
incentivando la investigación y el desarrollo de tecnologías; todo esto sin la
necesidad de acudir a la importación de las mismas.
Este estudio aporta temáticas nuevas a los conceptos de sistemas electroacústicos, ya que la implementación de un nuevo factor como la termodinámica lo
convierte en un tema de investigación interesante en cuanto al desarrollo de
nuevas tecnologías de transductores basada en modelos electro-termoacústicos,
que en otros términos prestan otras clases de parámetros a manipular que podrían
traer beneficios respecto de aquellos nombrados anteriormente.
1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1. Objetivo general.

Diseñar, construir y medir un generador de impulsos
sonoros que utilice un proceso electro-termo-acústico.

1.4.2.

Objetivos Específicos.

• Diseñar y construir un transformador elevador de potencia por medio de un
circuito RLC como inyector de la misma.
• Implementar parámetros de seguridad para operación del sistema.
• Implementar el sistema de control remoto para la operación del sistema.
• Evaluar el comportamiento acústico del sistema mediante la medición
según el estándar AES, con fin de ajustarse a la necesidad planteada en la
ISO3382 usando el estándar AES 56-2008.
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1.5.

ALCANCES Y LIMITACIONES DEL PROYECTO

Construir este generador de impulsos requiere medidas especiales. El acceso a
conocimientos acerca de descargas eléctricas y cómo conseguir estos es sencillo,
por otra parte al momento de colocar en práctica esto, se eleva el grado de
dificultad debido al cuidado que se debe tener al manipular altos niveles de voltaje.
Los conceptos de seguridad y precisión, así como la calidad de los materiales son
claves para el desarrollo de este proyecto.
Desde el punto de vista de la transducción existe poca información acerca de la
relación de energía sonora con eléctrica usando como medio de transducción el
calor, y esto es por la dificultad de manejar una cantidad de parámetros, que solo
en termodinámica involucra presión atmosférica, temperatura ambiente, materiales
del medio que se va a calentar por ejemplo la humedad. El estudio de la descarga
eléctrica también tiene un gran nivel de dificultad, pues se deben tener en cuenta
conceptos de física cuántica para poder entender el comportamiento de un
plasma.
La limitación en la práctica está en la precisión y calidad de los componentes que
se usarán para la construcción del generador. De los factores tiempo y economía
depende la calidad final del producto. Esto es porque con mayor presupuesto y
tiempo se pueden conseguir herramientas y lugares especiales para su
construcción y medición, así como una selección más exigente de los
componentes.
La realización de este proyecto e investigación sentará un precedente a futuras
investigaciones y/o desarrollos del uso de tecnologías basadas en este tipo de
funcionamiento bajo los principios físicos antes mencionados.
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2. METODOLOGÍA

2.1.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD / LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD / NUCLEOS PROBLÉMICOS

El generador de impulsos electro-termoacústicos se encuentra ubicado en la línea
de investigación de Tecnologías Actuales y Sociedad de la Universidad de San
Buenaventura, la línea de la facultad para este proyecto es Análisis y
Procesamiento de Señales, esto se debe a que la finalidad del proyecto es aportar
herramientas de medición que permitan la recolección de datos para un posterior
análisis. El núcleo problémico abordado en esta investigación es Acústica y Audio,
ya que el uso que se pretende dar al generador de impulsos involucra
directamente áreas de la acústica y el audio en la ingeniería de sonido.

2.2.

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

Este proyecto tiene un enfoque empírico-analítico, esto se puede sustentar en la
sección 1.3 justificación ya que esta investigación no se encuentra avalada por
una gran cantidad de antecedentes, por ende esta pretende sentar precedente
para investigaciones futuras al respecto. Es evidente que para la consecución del
plan de trabajo son necesarias diversas pruebas o ensayos que tracen el rumbo
de la investigación, así mismo se deberán analizar los datos obtenidos en dichas
pruebas para realizar una evaluación del trabajo realizado.
2.3.

HIPÓTESIS

Una descarga eléctrica tiene una respuesta con tendencia lineal en frecuencia en
el espectro audible, además de alcanzar niveles sonoros muy altos, en todas
direcciones. La razón de esta hipótesis viene del hecho de la no utilización de
medios mecánicos sólidos para lograr energía sonora, sino utilizando el mismo
aire como transductor termo-mecano-acústico. Esto quiere decir que se necesita
calentar una porción de masa de aire para que esta se dilate y cree una presión en
todas direcciones. Este procedimiento es termo-mecánico y los campos de la
física que estudian a fondo este fenómeno son la termodinámica y la mecánica de
fluidos.
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En fin, elevar rápidamente la temperatura del aire crea una presión proporcional
de la temperatura que alcanza esta misma; asimismo la tasa de cambio de presión
generada tiene la misma proporción de la tasa de cambio de temperatura aplicada
a la cantidad de aire sometida. Entre mayor sea la tasa de cambio de temperatura,
mayor será la de la presión. La cantidad de masa también influye de manera
directamente proporcional a la presión generada. La fórmula que describe este
comportamiento de manera general es la de la Ley de los Gases Ideales:

(1)
Donde n representa la masa de aire sometido, T la temperatura, p la presión, v el
volumen y R la constante de los Gases Ideales. La potencia se define como la
tasa de cambio de energía respecto al tiempo, y si se define la temperatura como
la energía media de todas las partículas en una porción de materia, una mayor
potencia supone una mayor tasa de cambio de temperatura, por ende una mayor
tasa de cambio de presión. No se debe olvidar que la temperatura de la porción de
materia afectada cuando es más alta que la de ambiente indica que existirá calor,
o en términos entendibles, una transferencia de energía calórica hacia el ambiente
y por esto es necesario sostener una potencia; sin embargo, en un impulso esto
no ocurre, pues la materia a afectar debe tener una temperatura inicial igual a la
de ambiente.

2.4.

VARIABLES
Variables Independientes

2.4.1.

•
•
•
•

Condensador(es): se encarga de almacenar la energía para generar el
impulso. Dado que un condensador almacena hasta un límite de energía
este actúa también como limitador del sistema.
Transformador elevador: se encarga de proporcionar la energía al banco
de condensadores. De este depende el tiempo de carga del
condensador para la descarga posterior.
Longitud de la descarga: determinará el nivel de presión sonora y al
mismo tiempo la respuesta en frecuencia del sistema.
Puntas de descarga: la resistencia de estas realiza una amortiguación
en la tasa de cambio de voltaje de salida, por ende de temperatura.
Entonces parte de la energía se desperdiciará en estas en forma de
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•

calor, o en términos de potencia estas experimentarán una caída de
voltaje en estas que les hará disipar potencia.
Condiciones atmosféricas: esta parte es muy importante y aquí se crea
un margen de restricción en el uso de corriente mínima de descarga,
pues de ser así las descargas no serían congruentes unas con otras y
las consecuencias pueden ser indeseables. Entonces se necesita un
mínimo de corriente a través del aire en estado de plasma para que
estas sean consideradas insignificantes. Sin embargo sería bueno
realizar una hipótesis de utilizar algún mecanismo que haga que el
entorno de la descarga sea siempre el mismo.

Variables Dependientes

2.4.2.

•
•

•

Nivel sonoro: depende de la tasa de cambio de voltaje a la salida y la
longitud de la descarga, que a su vez dependen del sistema disparador
RLC.
Respuesta en frecuencia: depende de la tasa de cambio de corriente
que pasará a través del aire en estado de plasma. Entre mayor sea esta
tasa mejor respuesta en frecuencia. La tasa de cambio de corriente está
directamente relacionada con la potencia de salida, dada por el circuito
disparador RLC.
Patrón polar o de direccionalidad: depende del diseño físico del
generador y de la longitud de la descarga. Una descarga generada muy
cerca al generador mismo producirá una perturbación en un patrón polar
omnidireccional enfáticamente en el sector de las frecuencias altas. Una
descarga muy larga no solo creará un frente de onda heterogéneo en
todas direcciones, sino que también el frente de onda lucirá cilíndrico en
los primeros decímetros del lugar de la generación del impulso acústico.
Cuando la cantidad de corriente es insuficiente el patrón polar no será el
deseado debido a la deformación natural creada por la descarga misma.
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3. MARCO DE REFERENCIA

3.1.

MARCO CONCEPTUAL

3.1.1. Sistemas LTI. Según diversos autores “Un sistema LTI es un sistema que

cumple con las propiedades de linealidad e invariancia en el tiempo.”1
Muchos de los procesos físicos que son objeto de estudio en la
ingeniería y especialmente en este proyecto son abordados y
modelados como sistemas LTI, lo anterior se debe a que estos permiten
un análisis mucho más ágil de cada una de las variables que
intervienen en los procesos estudiados. La superposición es una
propiedad que facilita el procesamiento de datos e información, ya que
esta permite representar las entradas al sistema como un conjunto de
señales conocidas, y así obtener salidas correspondientes como las
respuestas de las mismas al sistema estudiado.

3.1.1.1.

Linealidad. Conforme a la definición de un sistema, este es lineal en
tiempo (continuo o discreto) siempre y cuando cumpla con la propiedad
de superposición; es decir, si su entrada es la suma de varias señales
básicas, la salida luego será una combinación lineal de las respuestas
de cada una de estas. Sean y1(t), y2(t) salidas a un sistema continuo,
serán x1(t) y x2(t) sus entradas correspondientes. El sistema será lineal
si cumple con las siguientes propiedades:

•

La respuesta a

•

La respuesta a
homogeneidad).

es
es

(propiedad aditiva).
(propiedad de escalamiento u

Sea a una constante compleja cualquiera.
Según autores de sistemas y señales se debe considerar que “Un sistema puede
ser lineal sin ser invariante en el tiempo o ser invariante en el tiempo sin ser
lineal”2

1

OPPENHEIM, Alan V. Señales y Sistemas. 2da Ed. México: PHH, 1998. 74 p.

2

Ibid., p. 74
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(2)
(3)
En un sistema lineal, dichas propiedades pueden ser combinadas, además al
llegar a una expresión que combine ambas se puede concluir que el resultado
cumple con la propiedad de superposición, a continuación se muestra esta
expresión:

(4)

	
  

Es

(5)

	
  

Lo anterior se cumple para sistemas lineales ya sean continuos o discretos.
3.1.1.2.

Invariancia en el tiempo. La invariancia en el tiempo para un sistema
se presenta solo cuando las características de este no varían y se
encuentran fijas en el tiempo. En terminología aplicada por diversos
autores de sistema y señales “Un sistema es invariante en el tiempo si
un corrimiento de tiempo en la señal de entrada ocasiona un corrimiento
de tiempo en la señal de salida‟3

Sistema discreto: x(n-n0) → y(n-n0)
Sistema continuo: x(t-t0) → y(t-t0)
La fuente impulsiva que se desea desarrollar esta compuesta por un circuito RLC,
esta fuente es un sistema invariante en el tiempo si las componentes resistivas y
reactivas son constantes a través del tiempo; si se genera un impulso el día de
hoy se espera tener el mismo impulso mañana. La propiedad de invariancia en el
tiempo se mantiene a corto plazo. A largo plazo se hará notorio el desgaste de los
componentes y por lo tanto variará el funcionamiento de la fuente.

3

Ibid., p. 51
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Fig. 1 Comparación de piezas
eléctricas con desgaste
generado por el uso.

Si se quiere mantener la fuente como sistema invariante en el tiempo, es
necesario tener un control sobre los componentes de las fuentes (fig. 1).
Un recinto se comporta como un sistema invariante en el tiempo a corto plazo
debido a que las mediciones indicadas por ISO3382 que se pretenden hacer son
de corta duración. Si se desea hacer mediciones días después es posible que
haya cambios en las propiedades atmosféricas, propiedades estructurales
(remodelaciones) y estados de ocupación de la sala, por lo que a largo plazo el
recinto será un sistema variante en el tiempo.
3.1.1.3.

Respuesta impulsiva. Una de las principales razones la que los
sistemas LTI son accesibles al análisis es que todos estos sistemas
poseen la propiedad de superposición. Como consecuencia, si
podemos representar la entrada a un sistema LTI en términos de una
combinación lineal de un conjunto de señales básicas, entonces
podemos utilizar la superposición para calcular la salida del sistema en
términos de sus respuestas a estas señales básicas.4

El hecho de que los sistemas LTI permitan representar su función de
transferencia como un conjunto de señales básicas, facilita el uso de
la señal impulso unitario, esto se aplica en análisis a través de
tiempos continuos o discretos.
4

Ibid., p. 73
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En la fig. 2 se observa como una combinación lineal de impulsos unitarios
retardados pueden representar una señal de entrada x[n] (discreto) y x(t)
(continuo).

Fig. 2 Señales de entrada compuestas por impulsos unitarios desplazados en el
tiempo, para tiempo continuo y discreto respectivamente.5

Para el caso en el cual el tiempo se analiza de forma discreta, se plantea una
ecuación que permita observar la forma general en la que una señal dada se
representa como una combinación lineal de impulsos, la ecuación (6) describe un
conjunto de impulsos unitarios formando una señal de entrada dada.

(6)

	
  

La ecuación 7 muestra la expresión anterior expresada como una sumatoria.

(7)
5

Ibid., 76, 95 p
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De esta manera la respuesta de un sistema lineal a un impulso unitario se
encuentra implícita en la descripción de la salida del mismo, esta se podrá detallar
de la siguiente forma:

(8)

	
  

Donde hk[n] es la respuesta del sistema lineal al impulso unitario desplazado en el
tiempo.

Para el caso del análisis en un intervalo de tiempo continuo, se realiza el mismo
procedimiento y también se encuentran expresiones análogas a las mencionadas
previamente para tiempo discreto, la ecuación (8) trasladada al dominio continuo
será de la siguiente forma

(9)
El impulso unitario tiene propiedades bastante interesantes en lo que respecta al
análisis de un sistema LTI, este tipo de señal posee un área bajo la curva unitaria,
es decir, el valor de su área es uno. Lo más resaltante de esta propiedad es que
las dimensiones del impulso pueden variar siempre que se mantenga su área, por
consiguiente su magnitud en rango o en dominio podrá ser modificada y ambas
son inversamente proporcionales, al aumentar el tiempo de duración del impulso la
magnitud en el rango debe disminuir a fin de conservar un área de valor uno.
Según lo anterior, al disminuir la duración en el tiempo del impulso (∆->0) se dice
que “la duración del pulso no es significativa, en cuanto que, en lo concerniente al
sistema, la respuesta de este pulso es en esencia la misma que la respuesta a un
impulso unitario en el mismo punto en el tiempo.¨ 6 Luego la manera de expresar
la ecuación (9) será

6

OPPENHEIM, Op. cit, 96 p.
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(10)
Conforme ∆ se haga más chica (∆→0), la sumatoria expresada se convierte en
una integral bajo la curva, la cual describirá exactamente la respuesta del sistema
LTI estudiado.
3.1.2. Ecuación de onda.
3.1.2.1.

Planteamiento de la ecuación para la propagación de ondas
esféricas. El estudio de la ecuación de onda en este proyecto viene de
la idea de demostrar teóricamente cómo se comporta la fuente a una
distancia y frecuencias determinadas, y que condiciones y restricciones
deberán tenerse en cuenta para poder realizar una medición correcta.

Todo se puede analizar a través del comportamiento de la impedancia acústica de
la fuente hacia el medio de propagación teniendo en cuenta las variables
dependientes de la distancia de radiación y la longitud de onda (frecuencia) que
está reproduciendo la fuente. La razón de estas variables es porque dependen
directamente de las leyes fundamentales que rigen la ecuación de onda acústica:
la ecuación del movimiento, la ley de los gases ideales y la ecuación de
continuidad. El fundamento del análisis del tipo de propagación se estudia más
adelante en la solución de la ecuación de onda para propagación de ondas
esféricas.
La ecuación de onda, en coordenadas esféricas tiene la forma:

(11)

	
  

Donde c es la velocidad del sonido en el medio de propagación. Cabe recalcar que
la velocidad de propagación del sonido de un material tiene implícita muchas
características que son importantes en el modelo del medio de propagación que
se está evaluando en la ecuación de onda.
Lo importante es comprender que la ecuación de la onda acústica dice que existe
una relación directa entre los cambios de presión en el medio de propagación a
través del tiempo y de la distancia y que los cambios de presión a través del
tiempo serán más altos realizando una misma excursión (cambios de presión a
través de la distancia) si la velocidad de propagación del sonido es más alta.
Entonces aparece un término que se usa en electrónica que es totalmente análogo
en el proceso de transferencia de energía acústica llamado impedancia.
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La impedancia es un valor escalar complejo que determina – en términos
electrónicos – a un voltaje cuánta corriente puede fluir a través de un componente,
y finalmente deberá asumir un valor de potencia compleja dado. La aparición del
término complejo es porque la impedancia tiene valores resistivos que se
transforman en otro tipo de energía (normalmente calor) y valores reactivos que
representan un “consumo” de energía temporal que luego se devolverá a la fuente,
que es evidente en la medición pero que nunca se transforma en otro tipo de
energía por lo cual se considera una potencia reactiva (imaginaria) “consumida”
engañosamente que luego será devuelta a la fuente.
En términos acústicos se puede tratar de un pistón realizando una excursión que
empuja y jala partículas de aire a una determinada frecuencia, entonces las
partículas experimentarán aceleraciones por ende experimentarán velocidades
que se analizará en promedio como velocidad de partículas. Se demostrará
entonces cómo se comporta una onda acústica irradiada por una fuente,
asumiendo el sistema acústico como una analogía de la electricidad: la presión
sonora como el voltaje, la velocidad de partículas como la corriente y la relación de
ambas como la impedancia acústica.
3.1.2.2.

Solución de la ecuación de onda para propagación de ondas
esféricas.

3.1.2.2.1.

Tipo de propagación de la onda. Para llevar a cabo el análisis teórico
de la propagación de la onda emitida por un impulso en el aire en todas
direcciones se debe considerar que la longitud de una descarga
eléctrica generada por el sistema es muchísimo menor a cualquiera de
las dimensiones de la sala, de ser así, se asume que la propagación de
la onda tiene un frente esférico.

3.1.2.2.2.

Presión sonora. Una solución de la presión para la ecuación de onda
que tiene la forma de propagación esférica puede tener la siguiente
forma:

(12)

	
  

Donde A+es la magnitud eficaz de la presión sonora a la distancia r, y A-es la
magnitud análoga correspondiente a la onda reflejada. Si no hay superficies
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reflejantes en el medio, sólo hay que conservar el primer término de la ecuación,
es decir,

(13)
3.1.2.2.3.

	
  

Velocidad de las partículas. Como la ecuación del movimiento tiene
la forma:

(14)

	
  

Donde q es la velocidad vectorial de las partículas, luego se puede obtener
entonces la velocidad de las partículas mediante la siguiente expresión:

(15)

3.1.2.2.4.

	
  

Impedancia acústica específica. Como la impedancia acústica es la
relación entre la presión sonora y la velocidad de partículas, se obtiene
que:

(16)

	
  

Medida en Rayls. Las Figs. 3 y 4son gráficas de la magnitud y el ángulo de fase de
la impedancia como función de la longitud de onda normalizada a la velocidad de
propagación del sonido (número de onda o k) y la distancia de radiación(r).Las
partes real, Rs e imaginaria, Xs, se han representado separadamente en la Fig. 5.
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Fig. 3 Impedancia acústica específica relativa |Zs|/ρ0c, contra la distancia de
radiación y frecuencia normalizada a la velocidad de propagación del sonido
radiada (kr), para una propagación de ondas esféricas.7

7

BERANEK, Leo. Acústica. 2

da

edición. Massachusetts. Editorial McGraw Hill. 1954. P. 38
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Fig. 4 Representación del ángulo de fase, en grados, de la impedancia acústica
relativa |Zs|/ρ0c, contra la distancia de radiación y frecuencia normalizada a la
velocidad de propagación del sonido radiada (kr), para una propagación de ondas
esféricas.1
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Fig. 5 Impedancia acústica específica relativa |Zs|/ρ0c, divididas en su partes real e
imaginaria contra la distancia de radiación y frecuencia normalizada a la velocidad
de propagación del sonido radiada (kr), para una propagación de ondas esféricas.8

Cuando la distancia desde el radiador y la frecuencia de radiación son
considerablemente altas (el producto kr es mayor a aproximadamente 3) la
8

Ibid., p. 39
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impedancia acústica se vuelve totalmente resistiva y adquiere el máximo valor que
puede tomar, que tiene la forma:

(17)
Mediante la gráfica de la fig. 2.10 se pueden obtener conclusiones bastante
importantes, por ejemplo demostrar entonces que es bastante dificultoso que un
radiador pequeño pueda reproducir frecuencias bajas y que se verá reflejado en
este proyecto como una condición para el diseño de la fuente. Otra conclusión
importante es que la presión sonora muy cerca a la fuente, cuya frecuencia de
reproducción tiene una longitud de onda muchísimo más grande que la longitud de
la descarga, es bastante confusa debido a que se estaría entonces en una región
reactiva. Aparecen entonces dos regiones o campos bien diferenciables, uno
reactivo o transitorio y otro resistivo o estacionario que están definidos
respectivamente por las regiones reactiva y resistivas graficadas en la figura
discutida.
En la norma ISO3382 se sugiere una distancia de medición desde la fuente mayor
a 1 m debido a esta condición. Se puede demostrar que a 1 m de distancia se
estará en campo resistivo (asumiendo que se está en campo resistivo cuando
kr>2) para frecuencias mayores a aproximadamente 110 Hz.
3.1.3. Radiación del sonido: radiación para fuentes esféricas. El análisis de la

radiación se realiza desde la parte más simple para poder sintetizarla a lo
más complejo. Un análisis desde la perspectiva de la fuente esférica
permitirá entonces una síntesis hacia una fuente que tiene forma de una
línea recta que irradia a todas direcciones, forma que tendrá la descarga
eléctrica que es la fuente a analizar.
3.1.3.1.

Fuente esférica. La presión sonora evaluada a una distancia desde su
centro tiene la forma:

(18)
Donde A+ es la magnitud eficaz de la presión sonora a la distancia de evaluación r,
desde el centro de la esfera.
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Fig. 6 Diagrama direccional de una fuente no direccional. Este diagrama
corresponde a un plano dado que pasa por el centro de la fuente. El índice de
directividad es igual a 0 dB para todos los ángulos.9

3.1.3.2.

9

Combinación de fuentes simples. Ahora se procede a sintetizar el
modelo de la fuente esférica en distintas combinaciones según sea
correcto hasta llegar al análisis de la fuente en forma de línea recta.

Ibid.,p. 96
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3.1.3.3.

Dos fuentes simples en fase. Se plantean dos fuentes puntuales cuya
distancia de separación entre ellas es muchísimo menor a la distancia
de medición de la presión sonora.

Fig. 7 Dos fuentes simples (puntuales) en fase, separadas por la distancia b, y a
una distancia r y ángulo θ con respecto al punto de medición A.

Aplicando algunos principios de geometría analítica, se tiene que la presión sonora
proveniente de la fuente 1 es:

(19)
Y que la presión sonora en la fuente 2 es:
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(20)
La suma de ambas fuentes en el punto de medición entonces es:

(21)
Simplificando la ecuación transformando los exponentes en senos da:

(22)
La magnitud eficaz |p| del sonido es:

(23)

3.1.3.4.

Formación lineal de fuentes simples. Una formación lineal es la unión
de muchas fuentes simples en línea recta cuya separación entre ellas
es muchísimo menor a la distancia de medición como lo muestra la
siguiente figura:
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Fig. 8 Una formación lineal de n fuentes simples, en fase, separadas por la
distancia b. El centro de la formación está a la distancia r y el ángulo θcon el punto
de medición A.10

De la misma manera como se analizó la presión sonora de dos fuentes simples, se
puede realizar la de muchas fuentes solo con sustituir el valor de dos fuentes por
el de n fuentes simples:

(24)
Ahora, si la distancia entre las fuentes es cero y el número de fuentes es infinito la
ecuación entonces adquiere la siguiente forma:

(25)

10

Ibid., p. 100
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Donde po es la magnitud eficaz de la presión sonora a la distancia de medición r y
al ángulo θ=0 respecto de la formación.Las gráficas de la Ec. (24) para distintas
longitudes de onda y una formación lineal de cuatros fuentes simples están en la
Fig. 9, y para la Ec. (25) están en la Fig. 10.
Fig. 9 Diagramas direccionales para una formación lineal de cuatro fuentes
simples en fase, separadas por la distancia d. Se indican los índices de
directividad para θ=0 y un ángulo de índice de directividad cero.11

11

Ibid., p. 101
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Fig. 10 Diagramas de directividad para una formación lineal que radia
uniformemente en toda su longitud d. Se indican los Índices de directividad para
θ=0 y se indica también, con la flecha, un ángulo de índice de directividad cero.12

12

Ibid., p. 102
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Los diagramas de direccionalidad anteriores están normalizados según la
frecuencia reproducida por la fuente y la longitud de la línea que en este proyecto
indica la longitud de la descarga. En la metodología se describirá teóricamente
como será el comportamiento directivo de la fuente impulsiva según el diseño.
3.1.4. Plasma.
3.1.4.1.

Definición de plasma. “El vocablo “plasma” fue pronunciado por
primera vez por los fisiólogos a mediados del siglo pasado; designaba
el componente líquido e incoloro de la sangre, la leche o de los tejidos
vivos. La indicada palabra tuvo semejante sentido hasta el año 1923,
cuando los físicos estadounidenses I. Langmuir y L. Tonks llamaron
plasma a cierto estado singular del gas ionizado.”13“El plasma es una
mezcla de partículas cargadas eléctricamente en la que la carga
negativa total de las partículas es igual en módulo a la carga positiva
sumaria. De modo que en conjunto el plasma es un medio
eléctricamente neutro que conduce, a la perfección, la corriente
eléctrica.”14 Estas definiciones son una de las razones básicas de este
proyecto, concibiéndose entonces la posibilidad de utilizar el aire como
conductor de la electricidad bajo ciertas condiciones y ejecutar
aplicaciones desde un control electrónico con fines basados en el
campo de la física acústica. “A comienzos del siglo XIX, el académico
ruso V.V. Petrov descubrió el arco eléctrico o, como suelen llamarlo, la
descarga en arco. Su estudio mostró que las propiedades del gas, en el
que transcurre la descarga eléctrica, tanto se diferencian de las del gas
en estado no conductor de la electricidad, que el plasma fue
considerado como un nuevo estado de la materia, el cuarto.”15 Será
necesario entonces estudiar cuidadosamente algunas de las
propiedades básicas de este estado de agregación de la materia,
relacionadas a este proyecto para establecer parámetros de análisis de
resultados, encontrar dominio sobre las cualidades de estudio y
desarrollo, y finalmente obtener resultados coherentes incluyendo la
posibilidad de posteriores desarrollos de productos enfocados a la línea
de la acústica.

13

MILANTIEV, V. Física del plasma. Editorial MIR MOSCU. Edición de 1983 traducida al español
en 1987. 6 p.
14
Ibid., p.6
15
Ibid., p. 7

47

3.1.4.2.

Características básicas de un plasma. Equilibrio termodinámico:
“Cuando diversas partes de un mismo cuerpo tienen igual temperatura
decimos que éste se halla en estado de equilibrio termodinámico o
térmico.

Siendo considerable la densidad del gas, las colisiones entre las moléculas
conducen con rapidez al estado de equilibrio térmico. Y a la inversa, en los gases
fuertemente enrarecidos las colisiones son muy raras, por lo que en ellos pueden
conservarse largo tiempo estados lejanos del equilibrio termodinámico.”16 La
importancia de esta característica radica en la manera como se comporta, en
dimensiones microscópicas, la energía media de un plasma a través del espacio.
El tiempo que emplee el sistema para conseguir el estado de equilibrio térmico
dependerá de la densidad de partículas del gas estudiado. Un gas a alta presión
deberá tener mayor densidad de partículas, implicando distancias entre partículas
muy pequeñas, de manera que existirá una transferencia más rápida de energía
hacia el resto de partículas, por consiguiente una mayor rapidez en conseguir el
equilibrio termodinámico. El desarrollo de este proyecto exige idealmente un
medio donde la rapidez con que se llega al equilibrio térmico sea infinita para
garantizar que el sistema tenga una respuesta inmediata, necesidad que viene de
la idea del uso de una delta de Dirac que se estudia en la sección de sistemas LTI.
El estudio del estado de plasma se divide en dos facetas generales relacionadas
directamente con las condiciones de presión, plasmas fríos y calientes. Hay que
tener en cuenta que en este estado se analizan los comportamientos de las
partículas electrónicas y las pesadas por separado. Un plasma es frío cuando los
electrones alcanzan la energía suficiente como para desprenderse de sus átomos
y moléculas pero éstos últimos poseen una energía cinética bastante baja,
condición que solo se logra cuando el plasma es de baja presión. La razón de esto
es porque la masa electrónica es prácticamente insignificante comparada con la
de las partículas pesadas (protones y neutrones), casi 2.000 veces menor [la
masa de un electrón es 9.11 x 10-31 Kg, la masa de un protón es de 1.67 x 10-27 Kg
y la de un neutrón es semejante a la de un protón), entonces la temperatura media
de un plasma frío es casi equivalente a la de temperatura ambiente a pesar de que
los electrones tengan temperaturas del orden de los 50.000 ºC. Los plasmas fríos
difícilmente consiguen un equilibrio termodinámico debido a esta condición.
Cuando la presión aumenta, la densidad de partículas es más alta y será
necesaria más energía para poder mantener el material en estado de plasma,
entonces las colisiones de las partículas electrónicas sobre las más pesadas será
mucho mayor reduciendo las velocidades (temperatura) de estas últimas,
asimismo elevando estos valores a las más pesadas. El equilibrio termodinámico
será más fácil de conseguir entonces. Generalmente a partir de presiones
16

Ibid., p. 30
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mayores del orden de una centésima de atmósfera se puede hablar técnicamente
de un plasma caliente, donde la temperatura media del plasma coincide
prácticamente con la electrónica y la de partículas pesadas (Fig. 11).
La faceta a estudiar entonces en este proyecto se focaliza en los plasmas
calientes, el aire, medio de propagación del sonido que tiene presiones que
rondan el valor de la atmósfera, donde el equilibrio térmico se consigue lo
suficientemente rápido como para poder asumir un plasma que siempre está en
equilibrio termodinámico. La ventaja de esto es que la capa de aire en estado
gaseoso exterior que está en contacto directo con el de estado de plasma sufrirá
cambios de presión y temperatura como si el mismísimo aire en estado gaseoso lo
estuviera realizando, puesto que se asume que el aire de la atmósfera en estado
de plasma realiza una transferencia energética equivalente a la de un gas real
debido a las colisiones hacia las partículas exteriores provocados por los
elementos pesados y no solo por las partículas electrónicas. Esto entonces sienta
un precedente para poder utilizar como movimiento forzado, a la formulación de la
ecuación de onda en su concepto de equilibrio termodinámico, los cambios
energéticos realizados en una porción del medio de propagación, generados por
una corriente eléctrica que se transforma en calor.
Fig. 11 Presión vs. Temperatura. A bajas presiones el equilibrio térmico es
difícil de conseguir.17

Un plasma es conductor del calor y la corriente eléctrica: la conducción del calor
entonces se debe a la búsqueda del equilibrio termodinámico de todo el material
17

ARCOS, Teresa de los. Plasma: el cuarto estado de la materia. Editorial Los Libros de la
Catarata. Edición 2011 Madrid España. 38 p.
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en este estado. La propiedad de conducir la electricidad es porque las partículas
elementales del material están separadas (iones positivos y electrones)
permitiendo la libre movilidad electrónica a través del material, caso distinto al
estado gaseoso donde las partículas elementales (átomos y moléculas) tienen sus
sub partículas completas y las grandes distancias entre partículas impiden
definitivamente la conducción de una corriente eléctrica.
La resistencia eléctrica del plasma está condicionada por los choques
de las partículas cargadas, que se mueven por el efecto del campo
eléctrico, con otras partículas. La resistividad η del plasma depende
del grado de su ionización. Siendo suficientemente alto el grado de
ionización, la conductividad 1/ η alcanza un valor que corresponde a
la conductividad de los conductores metálicos. Así, a la temperatura
del gas electrónico Te=1 KeV, la resistividad del plasma η es algo
mayor que la del cobre a temperatura ambiente. A Te=50 KeV la
resistividad del plasma es 350 veces menor que la del cobre. En el
plasma totalmente ionizado, la resistividad no depende de la densidad
de partículas cargadas, por lo que en semejante plasma el aumento
de la densidad de electrones se compensa con precisión por el
correspondiente aumento de la densidad de iones, que son los que
condicionan la dispersión electrónica.18
Desde el tema de potencia pulsada se puede relacionar un valor de resistividad en
el plasma tan bajo que prácticamente se logra alcanzar el valor de la de un corto
circuito ideal, por esa razón el banco de condensadores queda técnicamente
descargado en su totalidad en un instante de tiempo casi igual a cero.
Diferencia entre las trayectorias de las partículas en estado gaseoso y en estado
de plasma: las partículas en un medio gaseoso siguen un camino en línea recta y
con velocidad uniforme, rara vez chocando con otra partícula y desviándola de su
curso instantáneamente. Si se pudiera tomar una serie de fotografías a una
velocidad que pueda describir el movimiento de solo una partícula sería como el
de la Fig. 12.

18

Ibid., p. 49
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Fig. 12 Recorrido de una partícula browniana de un gas.19

A este comportamiento en la trayectoria se le conoce como movimiento browniano
en honor al botánico Brown que descubrió el mismo movimiento de grandes
partículas sólidas suspendidas en un líquido en 1820.20
Las partículas en un medio en estado de plasma tienen un comportamiento de
trayectoria distinto debido a la interacción de campos eléctricos (sin incluir aún los
magnéticos que también influyen bastante). Tal cual un objeto en el espacio
sideral viaja en línea recta hasta acercarse a un objeto con la suficiente masa
como para que su gravedad lo desvíe de su curso, los electrones e iones sufren
desvíos cada vez que pasan muy cerca entre sí, contando también los desvíos
drásticos causados por los choques directos entre partículas, como se ve en la
Fig. 13.

19
20

Ibid., p. 36
Ibid., p. 36
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Fig. 13 Recorrido de una partícula cargada en el plasma.21

Las descargas eléctricas de un solo pulso como los rayos describen un recorrido
entre electrodos que tiene más bien la forma de una trayectoria browniana, quizás
la explicación de esto es la repentina transformación de estado gaseoso a plasma
y la luminosidad con esa apariencia sea una especie de fotografía del recorrido de
la primera partícula no cargada (gaseosa) que desprendió electrones por efecto de
la inyección de energía mientras encontraba otra que estuviera realizando la
misma tarea, como el primer recorrido que se realiza al explorar una tierra
desconocida que depende de los obstáculos que se encuentren en el camino (fig.
15).

21

Ibid., p. 48
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Fig. 14 Los rayos describen trayectorias bastante particulares que pueden ser
causadas por el movimiento browniano de las primeras partículas que se
transformaron de estado de gas a plasma durante su recorrido ordinario gaseoso.

3.1.5. Potencia pulsada.

Los sistemas de potencia pulsada han tenido una
rápida evolución en su investigación y desarrollo. Los sistemas que se
rigen bajo estos parámetros pueden manejar altas cantidades de
potencia y por ende voltajes y corrientes muy generosos, se trabajan
ordenes al rededor de los 1014 W, 106 - 107 V y corrientes de al menos
106 A. Los sistemas de potencia pulsada generan impulsos de
duraciones de no más de 10-8 s, de esta forma se sustenta el uso de
altas cantidades de potencia. Estos sistemas pueden funcionar en dos
modalidades distintas según su finalidad, modo de pulso único ó modo
de pulsado repetitivo. Cabe mencionar que el modo de pulso único es
aquel que tiene un mayor rendimiento en cuanto a la potencia, pues el
de pulsado repetitivo maneja tasas del orden de 104 W.

Los sistemas de potencia pulsada no pretenden ser una opción alternativa que
sustituya a la corriente dc o ac. Estos se encargan de dar soluciones a distintos
problemas, específicamente diferentes tipos de cargas. La potencia de impulso ha
avanzado para ser usada en dispositivos convencionales y utilizados en
soluciones ingenieriles de alta potencia. Los componentes que integran dichos
sistemas deben cumplir altos estándares de rendimiento, ya que deben operar en
la escala de los nanosegundos, también poseen una gran capacidad para soportar
grandes cantidades de voltaje, además hay que tener en cuenta que estos
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impulsos manejan amplios rangos en el espectro llegando inclusive a cubrir
valores de frecuencias súper altas (super high frequencies, SHF), por lo tanto es
muy importante que los elementos que lo constituyan puedan operar estos anchos
de banda tan extensos. Al utilizar tiempos tan cortos en el funcionamiento es
importante mencionar que esto se logra gracias al aprovechamiento de los
distintos fenómenos físicos involucrados, algunos de estos son las descargas en
gases, vacío, dieléctricos sólidos y líquidos, el plasma, entre otros.
“Hay esencialmente dos esquemas diferentes para la generación de pulsos con
almacenamiento de energía eléctrica, ya sea en un condensador o en un
inductor.”22 Para el primer de los casos, un pulso será generado cuando un
capacitor cargado se descargue sobre una resistencia de carga, para este caso el
circuito conllevará un desplazamiento de corriente

(26)
Donde V(t) es el voltaje del capacitor durante la descarga.
Para el segundo caso el pulso se generará al momento de la ruptura del circuito
en el cual un inductor posee una corriente inicial, el inductor almacena energía y
una fuerza electromotriz que esta dada por

(27)
donde I(t) es la corriente durante la creación del pulso, esta aparece a través del
inductor.
En la Fig. 15. ilustra los circuitos más simples para ambos casos.

22

Gennady A. Mesyats. Pulsed Power. Springer, 2005. 3 p.

54

Fig. 15 Esquemas para la generación de pulsos, Caso 1
capacitivo (a); caso 2 inductivo (b).

3.1.6. Multiplicadores de voltaje.

El concepto del sistema “multiplicador de
voltaje”, nace de la inefectividad de los transformadores para poder
alcanzar altos niveles de potencial eléctrico (Voltaje).

Heinrich Greinacher (1919), Erwin Otto Marx (1924), John Douglas Cockcroft,
Ernest Walton(1932), fueron físicos que desarrollaron diferentes prototipos de
circuitos multiplicadores de voltaje mediante el uso de diferentes componentes
electrónicos tales como diodos, condensadores, resistencias e interruptores.
Lograron desarrollar multiplicadores de voltaje que tienen la capacidad de rectificar
un nivel de voltaje AC, después multiplicarlo, dejando como resultado un nivel de
voltaje DC. La generación de pulsos de alto voltaje también fue objeto de estudio
en el área que involucra a los multiplicadores de voltaje.
3.1.6.1.

Generador Marx.
“El circuito del generador de impulsos Marx
multiplica la tensión de la fuente de potencia mediante la carga de
condensadores en paralelo y la descarga de los mismos en serie.” 23

Un circuito generador Marx está conformado de condensadores, resistencias y
entrehierros. Este circuito no recoge corriente alterna, por lo que es necesario que
antes haya una etapa que rectifique el Voltaje AC y le entregue un voltaje DC.
Cuando el generador Marx recoge el voltaje DC, la corriente atraviesa una primera
etapa, donde los condensadores son cargados en paralelo a través de resistencias
23

DONALD G, WAYNE BEATY, JOHN CARROLL. Manual practico de electricidad para ingenieros.
Editorial Kluwer Academic Publishers, 1997. 28 p.
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de carga, acto seguido, en la descarga del sistema los condensadores se
conectan en serie mediante los entrehierros, superando la rigidez dieléctrica del
aire mediante efecto corona cambiando a estado de plasma (el aire se vuelve
conductor de corriente). A diferencia del multiplicador de voltaje CW, el generador
Marx a su salida provoca un pulso de alta potencia entre los electrodos.
A continuación, se explica la etapa de carga y descarga del generador Marx.
3.1.6.1.1.

Etapa de carga. En esta etapa interactúan los condensadores y las
resistencias, por lo tanto los entrehierros no son incluidos en el
diagrama. Los condensadores son cargados en paralelo a través de las
resistencias, estos adquieren un voltaje aproximadamente igual al de la
fuente de corriente continua.

Fig. 16 Etapa de carga generador Marx24

3.1.6.1.2.

Etapa de descarga. Debido a que los resistores de carga RC son
mucho mayores a los resistores R2 (20 o más veces), se puede
simplificar el circuito de la siguiente manera:

26

TEXTOSCIENTIFICOS.COM. Generadores de varias etapas. Documentación[En línea].
<http://www.textoscientificos.com/fisica/alta-tension/generador-varias-etapas>. [citado el 2 de mayo
de 2012].
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Fig. 17 Etapa de descarga del condensador25

Así, es evidente que el arco en los entrehierros conecta los condensadores en
serie, por lo tanto en la terminal AT se obtiene una tensión n veces mayor a la de
una sola etapa.
Generalmente la distancia entre los espacios de descarga (spark gap)
de la primera etapa se hace algo menor que en las siguientes, a efectos
que la descarga se inicie entre ellas y pueda utilizarse como señal de
gatillado, por consiguiente, la primera explosión es la guía de las demás.
Para que la descarga se produzca en el momento que se estima
oportuno, se debe tener en cuenta la siguiente consideración:
1- La forma y distancia de los electrodos debe ser precisada de tal

25

Ibid., citado el 2 de mayo de 2012.
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3.1.6.2.

forma que se produzca con éxito el efecto corona.26
Multiplicador de voltaje de Cockcroft-Walton (CW). “El multiplicador
de voltaje Cockcroft Walton fue originalmente usado en laboratorio para
realizar experimentos de alto voltaje. La tarea del multiplicador CW es
tomar el voltaje AC, rectificarlo y multiplicarlo. A diferencia del
generador Marx, el multiplicador CW no genera pulsos, este entrega un
voltaje DC constante.”27

Un multiplicador de voltaje Cockcroft Walton, también llamado CW, es un circuito
eléctrico, que está compuesto en su configuración más básica por dos
condensadores, estos condensadores están conectados entre sí mediante diodos
o interruptores. El multiplicador de voltaje CW, se carga eléctricamente con la
energía que le proporciona un trasformador de corriente alterna instalado como
fuente, la velocidad de carga del CW es muy lenta debido a que la corriente
recorre el circuito entero, lo que ocasiona un retardo para alcanzar el voltaje de
salida deseado. En la Fig. 19 se observa un multiplicador de voltaje CW séxtuple
durante la fase de carga (a) y de descarga.
Fig. 18 Fase de carga y de descarga de un generador CW.28

26

Ibid., citado el 2 de mayo de 2012.

27

MARCO BERKHOUT. Integrated Audio Amplifiers in Bcd Technology. Editorial Kluwer Academic
Publishers, 1997. 70 p.
28
Ibid., p.70.
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John Douglas Cockcroft y Ernest Walton llegaron a la siguiente expresión
matemática para hallar un voltaje de salida.

(28)
Donde N es el factor de multiplicación de voltaje, C es el valor de la bomba de
condensadores y f es la frecuencia de conmutación.
También encontraron una expresión matemática para hallar la resistencia
equivalente de salida del multiplicador de voltaje Cockcroft Walton:

(29)
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Donde N es el factor de multiplicación de voltaje, C es el valor de la bomba de
condensadores y f es la frecuencia de conmutación.
Según Marko Berkhout “La resistencia de salida del multiplicador de voltaje CW
aumenta mucho más rápido que la del multiplicador de voltaje Marx” 29,
Evidentemente al observar la expresión anterior se dice que la resistencia
equivalente de salida incrementa con el cubo del factor de multiplicación N.
John Douglas Cockcroft y Ernest Walton asumen que todos los condensadores
son del mismo valor para realizar los cálculos anteriores de voltaje y resistencia de
salida. En la Fig. 18.se observa que las corrientes que fluyen a través de los
condensadores no son iguales. En pos de mejorar el rendimiento del generador,
Marko Berkhout dice que, “Si los valores de los condensadores se escalan
proporcionalmente a su corriente efectiva, el voltaje que cruza cada condensador
será el mismo.”30
En este caso la expresión para el voltaje de salida es:

(30)
y la resistencia equivalente de salida es:

(31)
Esta mejora permite que la resistencia de salida sea menor y así mismo se podrá
trasmitir más corriente a la siguiente estación.
3.1.7. Jaula de Faraday. Faraday demostró experimentalmente la protección que

brinda una cubierta metálica, realizó una prueba sosteniendo en sus
manos un electroscopio y se colocó en el interior de una jaula metálica,
que su asistente electrizó a gran voltaje, a pesar de que la superficie de
la jaula no era continua constituyó un blindaje electroestático muy eficaz
29
30

Ibid., p. 7.1
Ibid., p. 71.
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de manera que Faraday no detectó deflexión en las laminillas del
electroscopio ni tampoco descarga eléctrica alguna.31
El experimento de Faraday brinda información acerca del aislamiento eléctrico
entre dos zonas producido por un revestimiento metálico. En el momento en que
se decide trabajar con circuitos de alto voltaje es de gran importancia tener en
cuenta la seguridad que se le va a ofrecer a las personas e instrumentos que
estarán a distancias muy próximas. La jaula de Faraday “Se puede considerar
como una superficie conductora que rodea un espacio hueco e impide las
perturbaciones producidas por campos eléctricos externos, los circuitos de alto
voltaje están construidos normalmente dentro de estructuras metálicas para
proteger todo lo que se encuentra fuera de este dominio.”32

Fig. 19 Para generar un efecto Jaula de Faraday como aislante eléctrico “bastará
rodear un cuerpo con una pantalla metálica unida a tierra para que el campo
eléctrico en el interior sea nulo”.33

3.1.8. Aislamiento eléctrico.

31

RAYMOND A. SERWAY,JERRY S. FAUGHN. Fisica para bachillerato general. 2ed.Editorial
Thomson, 2007. 97 p.
32
Ibid., p.71.
33

NORBERT IBAÑEZ. The jolly roger underground PvC Antena Pirata Wifi. .Editorial Norbooks,
2007. 56 p.
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3.1.8.1.

Presspan y sus propiedades como aislante eléctrico. El presspan
es un cartón construido a base fibras de celulosa, es un material en
capas y está catalogado como uno de los mejores papeles aislantes
eléctricos.

“Las placas están caladradas hasta un nivel de densidad medio que
las hace muy versátiles para su aplicación tanto en transformadores
de aceite para piezas de aislamiento como en todo tipo de
aplicaciones donde se requiera un aislante resistente, flexible y
fácilmente mecanizable.”34
Las calidades y propiedades del presspan cumplen con las normas DIN 7733 e
IEC 60641, que son las encargadas de medir y calificar las siguientes propiedades
eléctricas de los cartones y papeles comprimidos para usos eléctricos:
•
•
•
•
3.2.

Alta resistencia a descargas disruptivas.
Buena impregnación con aceite (mejora la efectividad del presspan para
aislar).
Puede soportar altas cargas térmicas durante corto tiempo.
Pueden estamparse, doblarse o cortarse.
MARCO LEGAL O NORMATIVO

3.2.1. ISO3382- medición del tiempo de reverberación de recintos con

referencia a otros parámetros acústicos.
3.2.1.1.

Condiciones de la fuente. La medición de tiempo de reverberación y
otros parámetros acústicos en salas es realmente importante para
caracterizar acústicamente un espacio arquitectónico. La norma ISO
3382 plantea condiciones y características de la fuente acústica, para
llevar acabo la medición.

“La fuente acústica debe ser tan omnidireccional como sea posible.
Debe producir un nivel de presión acústica suficiente para
proporcionar curvas de caída con el intervalo dinámico mínimo
requerido para que no haya contaminación del ruido de fondo. No son
aceptables altavoces comerciales de tipo domestico como fuente
34

ADVANCEDELECTRICALVARNISHESES. Información acerca de características de cartones y
papeles comprimidos para usos eléctricos según IEC 60641[En línea]. Citado en 4 de mayo de
2012.
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omnidireccional. En el caso de medidas de respuestas impulsivas
mediante secuencias pseudo-aleatorias el nivel de presión acústica
requerido puede ser realmente bajo debido a la posibilidad de
conseguir una gran mejora de la relación señal ruido por medio de un
promedio correlacionado. En el caso de mediciones que no utilicen la
técnica de promedios sincronizados(u otra) para aumentar el rango
de caída, será necesario un nivel de fuente al menos de 45 dB
superior al nivel de ruido de fondo en la banda de frecuencia
correspondiente. Si solo se ha de medir T20 es suficiente generar un
nivel que este 35 dB por encima del nivel de ruido de fondo.”35

3.2.1.2.

Método de medición. Para la medición de tiempo de reverberación y
otros parámetros acústicos, la norma ISO 3382 cita la medición de la
respuesta impulsiva integrada, la cual debe realizarse con las fuentes
que la misma indica, en este caso la fuente será de tipo impulsivo.

La respuesta impulsiva entre una posición de fuente y una posición de
receptor en un recinto es una magnitud bien definida que puede
medirse mediante gran variedad de formas (por ejemplo utilizando
como señales disparos de pistola, impulsos de chispas eléctricas,
trenes de ruido, barridos en frecuencia con tonos puros o msecuencias). El propósito de esta norma no es excluir ningún otro
método del que se pueda obtener una respuesta impulsiva correcta.
La respuesta impulsiva se puede medir directamente utilizando una
fuente impulsiva tal como un disparo de pistola o cualquier otra fuente
que, sin ser reverberante en si misma, tenga un espectro
suficientemente ancho para cumplir con los requisitos del numeral
5.2.1(La fuente acústica debería ser tan omnidireccional como sea
posible y el espectro debe ser razonablemente plano en la banda de
octava que haya de medirse). La fuente de impulsos debe poder
producir un nivel de presión acústica de pico suficiente para asegurar
que la curva de caída empiece al menos 45 dB por encima del ruido
de fondo en la banda de frecuencia correspondiente. Si solo se ha de
medir T20 es suficiente tener un nivel de 35 dB superior al ruido de
fondo.36
35

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ESTANDARES, Acústica: Medición del tiempo de
reverberación de recintos con referencia a otros parámetros acústicos. Bogota: ICONTEC,1997,
4p.(ISO 3382)
36
Ibid., 10p.(ISO 3382)
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3.2.1.3.

Desviación direccional máxima permitida para mediciones en
campo libre. Para la implementación de la fuente impulsiva en
mediciones de tiempo de reverberación de espacios
arquitectónicos se debe cumplir con la desviación máxima por
bandas de octava expresada en dB establecida en la norma ISO
3382.

La fuente debe ser tan omnidireccional como sea posible. La siguiente
tabla enumera las desviaciones máximas de la omnidireccionalidad
cuando se promedia sobre arcos deslizantes de 30 grados en campo
libre. En caso de que no se pueda utilizar una mesa giratoria se
deberían efectuar medidas cada 5 grados y se promediaran los
valores de los seis puntos mas próximos. El valor de referencia debe
determinarse a partir del promedio energético en el plano de medida.
La distancia mínima entre la fuente y el micrófono debe ser 1.5
metros. La fuente y el equipo asociado debería adecuarse para radiar
un nivel de señal suficiente en todas las bandas de octava entre 125
Hz y 4000 Hz, de forma que se tenga un intervalo de caída adecuado
en cada banda de octava.37

Tabla 1 Desviaciones direccionales máximas permitidas de la fuente en decibelios
para una excitación por bandas de octava de ruido y medidas en campo libre.
Frecuencia(Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

Desviación
máxima, dB

±1

±1

±1

±3

±5

±6

3.2.2. AES standard on acoustics- sound source modeling- loudspeaker

polar radiation measurements. El estándar AES56-2008 proporciona
información acerca de la metodología de medición de patrón polar de
fuentes acústicas, estas mediciones son convenientes para obtener
hojas de datos del transductor.

37

Ibid., 20p.(ISO 3382)
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3.2.2.1.

Puntos de referencia y ejes de medición. Para la realización de medición
es necesario establecer un punto del altavoz que se denomina punto de
rotación PR.

“Un punto del altavoz sobre el eje de referencia que se utiliza como un centro
común para todas las mediciones direccionales dentro de un conjunto.”38
Alrededor de este punto de referencia se genera un eje de referencia RA sobre le
cual se realizaran las mediciones del patrón polar de la fuente.
“El eje de referencia es una línea que pasa por el punto de giro en una
dirección definida. El eje de referencia se utiliza como el eje de
referencia cero para mediciones de la respuesta de frecuencia de
dirección y polares.”39
De este eje de referencia se derivan los ejes de medición MA, los cuales con
respecto al punto de referencia son paralelos en el caso de medición en Theta (θ)
y perpendiculares para la medición en Phi (φ).
“Una línea que pasa por el micrófono de medición y el punto de
rotación. La dirección de este eje está dado por los ángulos, las
coordenadas Theta (θ) y Phi (φ).”40

38

Ibid., 5p.(AES56-2008)
Ibid., 5p.(AES56-2008)
40
Ibid., 5p.(AES56-2008)
39
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Fig. 20 Esquema de puntos de referencia y ejes de medición.

3.2.2.2.

Condiciones de medición.

3.2.2.2.1. Distancia de medición. Para la caracterización de la fuente se hace

necesario estipular una distancia entre micrófono y fuente, esta distancia
está relacionada directamente con el rango en frecuencia que se va a
estudiar.
La distancia de medición será sometida a 1,0 m. El fabricante deberá
indicar la distancia de medición real empleado. Consideración de las
distancias de medición reales de altavoces individuales no está
cubierta en
la
presente
norma, sin
embargo, las
medidas prácticas que tratan de reducir los errores de fase en datos
complejos, asegurando que la distancia de medición es grande en
comparación con las dimensiones de la bocina.Típicamente, la
distancia de medición sería un valor mínimo de 4 m, o, más
típicamente, 8 m.41
3.2.2.2.2. Repetividad de medición. La repetividad de la medición contribuye a

hallar la incertidumbre de medición con base en los datos obtenidos.

41

Ibid., 6p.(AES56-2008)
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“Los
puntos
de
datos redundantes
en φ = 0 °, θ= 0 ° y en φ = 0 °, θ = 180 ° puede ser
utilizado
para
determinar la repetitividad de la medición del globo.
NOTA Para ello será necesario un entorno acústico conocido y
estable. “42
3.2.2.3.

Resolución espacial. De la resolución espacial depende el grado de
detalle de la medición, la medición se realiza bajo una resolución
espacial la cual es llamada por este estándar “De baja resolución de la
medición (15 ° x 15 °)”.

“En cada plano medio, las medidas se tomarán con los valores de θ
en incrementos de 15 ° o menos entre 0 ° y (90 ° - 1 de
incremento). φ se aumentará en incrementos de 15 ° o menos entre
0 ° y 360 ° para definir el conjunto completo de planos y medio.”43
3.2.2.4.

Representación de datos.
Los datos obtenidos son respuestas
impulsivas de la fuente electro-termoacústica, estas respuestas no
siempre tienen la misma duración y se sabe que no es lo mismo 100 dB
en 34 ms que 100 dB en 492 ms, el estándar AES56-2008 recomienda
un tratamiento al tamaño de la muestra tomada para la respuesta
impulsiva con relación al ancho de banda en tercios de octava de la
frecuencia más baja.

Archivos IR deberá contener un mínimo de 8.192 puntos de datos
sustantivos.
Frecuencias de muestreo, se pueden utilizar siempre que la
información asociada contenga datos suficientes para describir
completamente el contenido del archivo. El número de muestras
en un RI debería ser tal que la transformada de Fourier
discreta (DFT) de resolución se traducirá en un mínimo de tres
líneas DFT dentro de la más baja de un tercio de octava de la
medición.
Ejemplo 1:
Medición centrada
a 100 Hz,
ancho
de
banda1/3-

42
43

Ibid., 7p.(AES56-2008)
Ibid., 7p.(AES56-2008)
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octava es 23 Hz . 23 Hz / 3 ≈ 8 Hz verdadera separación de
destino DFT. 1 / 8 Hz ≈ 125 ms como mínimo IR longitud de registro.44

4. DESARROLLO INGENIERIL

44

Ibid., 9p.(AES56-2008)
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En la vida real la delta de Dirac es imposible de realizar, utilizando la teoría
acústica expuesta en el marco de referencia se pueden establecer parámetros
necesarios para que actúe efectivamente en el espectro sonoro, específicamente
al exigido en la norma ISO3382. De la necesidad de generar un impulso acústico
de alta potencia que se ajuste a las cualidades de la delta de Dirac, se hace
imperativo la implementación de un sistema de potencia pulsada debido a sus
características de descarga energética rápida, y dentro de sus aplicaciones está la
descarga eléctrica a través del aire que para este proyecto se considera el método
de transducción electro-termo-acústico. El siguiente diagrama de bloques muestra
la estructura general de diseño del proyecto.

Fig. 21 Diagrama de bloques general.
FUENTE DE
BAJA POTENCIA

FUENTE DE
ALTA POTENCIA

CONTROL

ELEVADOR
DE
VOLTAJE

TRANSDUCTOR

El transductor está compuesto de dos puntas llamadas electrodos que tienen una
separación llamada espacio de descarga, que es lo primero que se diseña, cuyo
parámetro principal-la longitud del espacio de descarga- determinará la respuesta
en frecuencia, patrón de directividad y nivel de presión sonora que el transductor
va a ofrecer.
4.1.

DISEÑO DEL TRANSDUCTOR
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Tomando en consideración lo planteado en la sección 4.1.3.4. Formación lineal de
fuentes simples para los valores de longitud de onda normalizados y graficados se
deduce que hacia las altas frecuencias se tiene un peor comportamiento en
materia de directividad. El análisis de frecuencias se enfoca para cada valor de
frecuencia central por banda de octava, normalizados según la utilizada en la
norma ISO3382 (CEI 61260).
Por medio de la Ec. 25 se halla los niveles de presión normalizados para cada
frecuencia central por bandas de octava, con variaciones de ángulo pequeños
hasta formar una circunferencia de buena resolución. Teniéndose en cuenta que el
nivel sonoro alcanzado es directamente proporcional a la longitud del espacio de
descarga, se realizan las modificaciones necesarias sobre este valor hasta llegar
al que garantice que el patrón de directividad esté dentro del rango establecido por
la norma ISO 3382 en la Tabla 1. El valor que cumple estas condiciones es
aproximadamente 6 cm. para mayor información remitirse al anexo 2 digital hoja
de cálculo “Direccionalidad fuente impulsiva”.
Los electrodos deberán resistir las altas temperaturas del plasma caliente que se
forma durante cada pulso y tendrán forma puntiaguda para garantizar que las
descargas siempre se formarán entre las dos puntas, pues la tendencia de las
descargas eléctricas es buscar el camino más cercano y puntiagudo que pueda
encontrar. Se instalaron entonces dos puntas en tungsteno, elemento que tiene
como propiedad química específica el punto de fusión más alto de todos los
metales y el punto de ebullición más alto de todos los elementos que se puedan
encontrar en la tabla periódica, además de ser un buen conductor de la
electricidad.

4.2.

DISEÑO DEL ELEVADOR DE VOLTAJE
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En el desarrollo de este proyecto se experimentó con dos diferentes tipos de
sistema de potencia pulsada los cuales se clasifican según el elemento de carga
(capacitivo o inductivo). En primera instancia se trabajó con el sistema por
elemento de carga inductivo. A continuación se describe el tratamiento ingenieril
llevado a cabo para la consecución de este.
4.2.1. Sistema de potencia pulsada por elemento de carga inductivo. Según

la Fig. 22 que se muestra a continuación, el voltaje necesario para
superar la rigidez dieléctrica del aire a 6 cm debe ser cerca de 60.000
voltios, cuando los electrodos son dos puntas.

Fig. 22 Tres distancias de arco45

Para alcanzar este valor de voltaje se planteó el siguiente diagrama en la Fig. 23.

45

CHEMELEC.Three Arcing Distances [en línea]. <http://www3.telus.net/chemelec/Projects/StunGun/Graph-1.png>. 24 de enero de 2010.
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Fig. 23 Diagrama sistema de potencia pulsada por elemento de carga inductivo.

TRANSDUCTOR
FUENTE DE ALTA
POTENCIA

RECTIFICADOR

CONTROL

TRANSFORMADOR
ELEVADOR DE
VOLTAJE

SELECTOR
CARGA/NO CARGA

FILTRO & CARGA

4.2.1.1.

SELECTOR
RELEVADOR
CARGA/DESCARGA

Transformador elevador de voltaje. El transformador es diseñado
para que a su salida tenga 60.000 voltios, este voltaje está
directamente relacionado con el voltaje que el condensador va a
almacenar. El mayor valor comercial del condensador encontrado
es de 4.700
a 450 voltios. Siempre es necesario dejar un
margen de seguridad, teniendo en cuenta que se necesita una
corriente alta de salida proveniente del condensador, se debe
preservar su vida útil, de esto depende la invariancia en el tiempo
y la calidad de sus descargas. Se fijaun voltaje de carga de 400
voltios.

La expresión que permite obtener la relación de transformación es:
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(32)
Donde n es la relación de transformación, Vo es el voltaje de salida, Vi es el voltaje
de entrada, No es número de vueltas del devanado secundario y Ni el número de
vueltas del devanado primario.
Introduciendo valores en la fórmula se obtiene que
. Es necesario
decidir cuantas vueltas va a tener el embobinado primario y el embobinado
secundario. Esta decisión se toma teniendo en cuenta la relación de vueltas
(ratio) y la velocidad de trasferencia de energía pues si ésta última es muy alta
puede haber pérdidas por corrientes de Foucault en el núcleo magnético del
transformador.
Debido a la poca información acerca de diseño de transformadores de pulso,
mediante un experimento se decide enrollar 200 vueltas en el embobinado
primario con alambre de cobre calibre 14 AWG (Anexo 6) y para cumplir la
relación de vueltas, 30000 en el embobinado secundario distribuidas en carretes
de 6000 cada uno con el fin facilitar la construcción del transformador y para evitar
saltos de corriente en el embobinado.
Se realizó una medición de la inductancia de la bobina primaria en el laboratorio
con un LCR dando como resultado lo mostrado en la siguiente tabla:
Tabla 2 Medición inductancia de la bobina primaria
Parámetro

Valor

Voltaje de bobina

1 V RMS

Frecuencia

100 Hz

Inductancia medida

1.16 mH

El valor de impedancia máxima se puede obtener calculando la resistencia del
alambre enrollado, y así se puede conocer la tasa de cambio de transferencia de
energía de la bobina hacia el transformador (núcleo de hierro). La formaleta tiene
dimensiones 5 cm x 6 cm, dando como resultado un perímetro de 22 cm.
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Siendo P la longitud mínima necesaria para hacer una vuelta de alambre, como se
realizaron 200 vueltas y hubo la necesidad de realizar varias capas, se redondea
este valor al máximo obtenido cuando se realiza el rollo, es decir 6 cm x 7 cm. El
perímetro final da entonces como resultado 26 cm. La longitud del cable enrollado
es entonces 52 m. Para un alambre calibre 14 AWG la resistividad eléctrica es de
2.53 Ω/KFt (8.28 Ω/Km) (Anexo 6).La resistencia del cable es entonces

Pase lo que pase la impedancia mínima que puede adquirir esta bobina es la
resistencia eléctrica del alambre enrollado, valor al que tendrá tendencia cuando
se le aplica un nivel de corriente continua. Se puede establecer la velocidad de
transferencia S calculando la impedancia de la bobina cuando su valor reactivo
tenga el mismo que el resistivo, siendo la impedancia de la bobina:

(33)
Para cuandoZL=RL,S=450,56. La velocidad de transferencia es un valor que sirve
de referenciapara saber qué tan rápido el núcleo del transformador está recibiendo
la energía proveniente del bobinado primario. Como S es un número complejo,
valores imaginarios expresan los cambios periódicos desde un punto central de
cambio o frecuencias y los valores reales los cambios en la envolvente o de
corriente continua. Para tener una referencia de estos cambios entonces se puede
calcular a través de un valor en frecuencia para tener idea de cuán rápido es el
cambio que se puede realizar. La frecuencia al resultado de S es de
.
A pesar de ser un experimento, el resultado obtenido es bastante parecido al que
se suele usar para bobinas con núcleo de hierro (60 Hz), permitiendo seguir
adelante con la construcción del transformador.
Se diseña el núcleo de hierro basado en la sección de la formaleta estándar (5 cm
x 6 cm) para que quede lo más compacto posible y así garantizar un buen acople
magnético entre todas las bobinas. En cuanto al núcleo de hierro correspondiente
es necesario forrarlo en aislante eléctrico presspan para evitar saltos de corriente
entre la bobina y el núcleo de hierro.
4.2.1.2.

Fuente de alta potencia.La fuente de alimentación del sistema no
necesita mucha potencia para cargar el condensador. La fuente
tiene un control de encendido y apagado B1. Se diseña un
transformador que convierta 110 voltios RMS a 400 voltios pico
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(285 voltios RMS). La relación de transformación es
.
Luego se pasa la señal por un puente rectificador de onda
completa con el fin de convertir la corriente alterna en pulsante de
una dirección, la cual será la señal que cargue el condensador.
4.2.1.3.

Control. La etapa de control remoto está compuesta por un selector
conmutado de dos posiciones, B1 y B2(Fig. 22). En el momento
que se oprime el botón, B1 se cierra y B2 se abre permitiendo
cargar el condensador. Cuando B1 se abre y B2 se cierra,el
condensador se descarga para permitir el paso al transformador
de alta.

4.2.1.4.

Etapa de control de carga del condensador. Esta etapa fue
cuidadosamente diseñada para que el usuario pueda escoger el
nivel sonoro con el que se requiere realizar la medición, sin
embargo cabe destacar que esto es una etapa de prueba y tendrá
cambios a medida que se vayan obteniendo resultados al
momento de realizar las pruebas correspondientes de niveles,
respuesta en frecuencia y patrón direccional.

Fig. 24 Circuito esquemático, montaje de alta potencia

La Fig. 24 muestra el circuito montado con una etapa de control integradora.
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La etapa de control consta de un interruptor controlado por el voltaje de sondeo
del condensador VS. Para este caso se realizó un selector de tres voltajes, 410 V,
390 V y 360 V. El circuito de control se muestra en la fig. 25.

Fig. 25 Circuito esquemático, montaje de control

Los LEDs verde y rojo son el monitoreo de carga. Cuando el voltaje de sondeo es
inferior al voltaje deseado (seleccionado), el voltaje que cae en el divisor de voltaje
de sondeo será menor al de referencia de selección, el amplificador operacional
asumirá una comparación positiva teniéndose a la salida el nivel más alto que
puede arrojar, activará el primer transistor activando a su vez el relevador de
control y el LED rojo, que finalmente estará indicando que el condensador se
encuentra en proceso de carga. Si el voltaje en el divisor llega a ser igual al de
referencia de selección, entonces el amplificador operacional arrojará el menor
voltaje posible (0 V) desactivando el primer transistor; el segundo transistor será
activado por el voltaje que cae en la malla del diodo, resistencia de base del
transistor y el voltaje colector-emisor de este. La corriente será muy pequeña por
la base, suficiente como para que no se activen el relevador y el LED rojo, pero la
activación del segundo transistor provocará que se encienda el LED verde
indicando que el circuito se encuentra listo para el “disparo”.
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Se colocó un condensador de 470 nF como retroalimentación negativa en el
amplificador operacional con el fin de crear un control integrador. Esto es porque,
al momento de cargarse el condensador las resistencias de sondeo actúan en
forma de sangrías ocasionando una descarga, el amplificador operacional
intentará entonces cargar de nuevo el capacitor una y otra vez ocasionando un
ruido fuerte proveniente de las activaciones y desactivaciones del relevador. Como
la señal sondeada será de frecuencias altas, se puede asumir que el control
integrador por condensador actúa como un filtro pasa-bajo, que finalmente las
rechazará y la frecuencia de conmutación generada por el circuito será muy baja
(entre 5 y 15 s, acorde al voltaje de referencia de selección).
Las resistencias de sondeo se diseñaron de manera que la potencia disipada
máxima en todo el divisor fuese ¼ W. Para efectuar el cálculo se diseña para el
peor de los casos, cuando el divisor deba resistir 410 V, además el amplificador
operacional sólo puede resistir valores en el diferencial entre -30 V y 30 V.
También hay que pensar en el valor de referencia, donde debe necesitarse una
fuente que maneje valores entre esos rangos. Si se escoge una fuente de 12 V, el
peor de los casos sería tener un monto de referencia de 10 V análogo a 410 V de
carga en el condensador. Entonces se deducen los valores para 390 V y 360 V por
regla de tres y finalmente se realiza una serie de divisores de voltaje para
establecer los voltajes de referencia, teniendo en cuenta que la máxima potencia
disipada en la referencia no debe superar el ¼ W como en el caso de las de
sondeo. Los valores que aparecen en la gráfica están calculados en base a lo
dicho anteriormente.
4.2.2.

Sistema de potencia pulsada por elemento de carga capacitivo. Tras
haber probado el sistema diseñado anteriormente se obtuvo una serie
de problemas que lo llevó al fracaso y su suspensión irrevocable. En
segunda instancia, mediante una indagación exhaustiva se
consiguieron sistemas que funcionan mediante elementos de carga
capacitivos, evitando sostener una corriente eléctrica en una bobina
(que involucra un desgaste resistivo por parte del bobinado) y más bien
aprovechar esa energía para almacenarse y luego ser impulsada luego
de haber pasado por un proceso electro-termo-acústico.

El nuevo diseño del elevador de voltaje es como lo muestra el siguiente diagrama
de bloques Fig. 26.
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Fig. 26 Diagrama sistema de potencia pulsada por elemento de carga
capacitivo
FUENTE DE ALTO
VOLTAJE DE CORRIENTE
CONTINUA (HVDC)

4.3.

GENERADOR MARX

DISEÑO DEL GENERADOR MARX

Para el diseño de un sistema impulsivo no existe fórmula que relacione el nivel
sonoro con la cantidad de energía almacenada, además que se desconoce un
procedimiento que describa la obtención de la potencia efectiva de un impulso
generado por este tipo de sistemas ya que es un campo de la ciencia bastante
reciente y que está en proceso de estudio. Sin embargo se puede realizar un
estimado en la potencia basado en el estudio del comportamiento a través del
tiempo de una descarga eléctrica impulsiva en el aire. Como se explica en la
sección 4.1.4. Una descarga eléctrica en condiciones de presión atmosférica tarda
aproximadamente de 1 µs, quizás menos, de manera que se pueden conseguir
valores de potencia considerablemente altos con pocas cantidades de energía.
Para tener una idea de los valores que se pueden alcanzar, con solo 1 J se puede
conseguir 1 MW, indicando que se puede conseguir un nivel sonoro bastante alto
en solo un instante de tiempo, condición que pone en ventaja al sistema por su
efectividad y eficiencia.
El diseño de este generador es netamente empírico. Lo que se busca en este
proyecto es alcanzar el nivel sonoro más alto posible, pues se pretenderá medir
recintos cuyos volúmenes difícilmente podrían ser excitados con sistemas
tradicionales (dodecaedros, globos, látigos, etc). Se realizó una búsqueda
profunda de condensadores en el mercado, cuyo valores de voltaje sean muy altos
(orden de KV) y con mucha capacitancia (casi del orden del µF), de manera que
sea más cómodo de construir un banco de condensadores y que sean bastante
económicos. La tabla 3 muestra el que cumple con este requisito.

Tabla 3 Características capacitores de carga.
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Marca

Voltaje máximo (V)

General Electric

3.000

Capacitancia (µF)
0.1 +/- 5%

Para diseñar un generador Marx será necesario armar un banco de
condensadores cuyo valor de voltaje de cada condensador en paralelo sea
suficiente como para romper la rigidez dieléctrica del aire entre cada espacio de
descarga disparador del circuito. Para permitir un diseño artesanal se decidió una
longitud de disparador de 1 cm. Basado en la Fig. 21 El voltaje necesario para
causar la ruptura VRes de 10 KV.
Entonces se conectaron 4 condensadores en serie para construir los
condensadores de carga, cuyo valor se halla con la fórmula de capacitancias (Ec.
34) y voltajes (Ec. 35)en serie:

(34)
Se tiene que la capacitancia del arreglo de cuatro condensadores es de 25 nF.

(35)
Se tiene que el voltajedel arreglo de cuatro condensadores es de 12.000 V.
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Fig. 27 condensadores de carga

Es bueno dejar un margen de tolerancia en el condensador para cuidar su vida
útil. Para este proyecto se construyeron 18 condensadores de características
anteriores, y se decidió utilizar 9 de ellos en el generador con el fin de alcanzar un
voltaje pico de 108.000 voltios, sin embargo este valor está limitado estrictamente
por los espacios de descarga de los disparadores.
El siguiente diagrama esquemático Fig. 28 muestra un generador Marx.
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Fig. 28 Esquema Generador Marx.

Donde n es el número de etapas del generador, en este caso n=9.

La energía almacenada por todo el circuito se puede calcular utilizando la fórmula
de energía almacenada por condensador EC:

(36)
El valor total de energía almacenada para el diseño (para VR=10 KV) de cada
condensador de carga es de

Un estimado de potencia alcanzada por impulso se puede calcular mediante la
siguiente fórmula:
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(37)
Dando como resultado 11.25 MW.En teoría este valor solo se alcanzaría si los
condensadores se descargan en su totalidad, sin embargo los condensadores no
pueden entregar toda la energía de golpe, pero si la mayoría, dependiendo de su
fabricación y esto varía con el desgaste a través del tiempo.
4.3.1.

Seguridad a largo plazo del generador Marx.Por ser un sistema que
almacena energía por capacitancia, no es seguro dejar el generador
apagado sin haber descargado todos sus componentes. Una solución
es la implementación de una resistencia muy alta entre los electrodos
de carga del generador Marx que tiene como nombre resistencia de
sangría, que en la Fig.28 aparece como Rs.

Esta deberá tener un consumo de potencia insignificante comparado con la que
pasará a través del flujo fuente de HVDC – generador Marx. Específicamente el
generador Marx tiene un consumo de potencia nominal de 1 W, basado en la
carga máxima del sistema que corresponde a la impedancia de salida del
generador Cw y esta está dada por la Ec.(30), entonces la potencia disipada Pd
deberá ser inferior a 10 veces el valor mencionado. Al voltaje máximo de
operación de carga Vm=12 KV se plantea que la resistencia de sangría se obtiene
mediante la siguiente fórmulaEc. 38.

(38)

Dando como resultado 1.44 GΩ. Esta resistencia se construye con una serie de 66
resistencias de 22 MΩ a ¼ W. Esta resistencia permitirá descargar el sistema con
el paso del tiempo para que se pueda encontrar descargado cuando no se haya
utilizado recientemente.
4.4.

DISEÑO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EL GENERADOR
MARX

Se realizó una propuesta de diseño donde se implementó una fuente conmutada
tipo flyback, conocidas por su especialidad para alcanzar altos valores de voltaje
con baja potencia. Luego aparecieron problemas por las descargas de alto voltaje
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y el uso de semiconductores (necesarios para el funcionamiento de un flyback)
tomándose la decisión de descartarla e implementar una tecnología que permita
alcanzar niveles muy altos de voltaje y que resista las descargas del generador
Marx, característica que solo la dan los límites de trabajo de los condensadores de
carga seleccionados para el diseño. Se trata de los multiplicadores de voltaje de
Cockcroft-Walton, que a diferencia de los flybacks son transformadores que elevan
el voltaje no por medios inductivos sino capacitivos.
Se expone entonces el diseño de la fuente conmutada tipo flyback implementada
en primera instancia para alimentar el generador Marx. El diagrama de bloques de
este sistema lo muestra el siguiente diagrama Fig. 29.

Fig. 29 Diseño de la fuente conmutada tipo flyback

CONTROL	
  
ETAPA	
  DE	
  POTENCIA	
  
FUENTE	
  DE	
  BAJO	
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4.4.1.

TRANSFORMADOR	
  
ELEVADOR	
  DE	
  ALTA	
  
FRECUENCIA	
  
(FLYBACK)	
  

Transformador
elevador
de
alta
frecuencia
(flyback).Los
transformadores tipo flyback que se utilizan en los televisores manejan
potencias medianamente bajas (entre 40 y 120 W), entonces se diseñó
un circuito manejador que cumpliera con las siguientes características:

Tabla 4 Características circuito manejador flyback.
Potencia de salida aproximada

60 W

Voltaje de fuente

12 V

Corriente de fuente

5A

Frecuencia de conmutación

20 KHz
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Tipo de onda de salida

Cuadrada, D= 0.5

Estos dispositivos son capaces de elevar el voltaje de 12 V a unos 15 KV,
necesarios para alimentar el generador Marx.
4.4.2.

Etapa de potencia. Está diseñada por un transistor que conmuta el
voltaje de la fuente de potencia a la frecuencia descrita en el cuadro
anterior. Los MOSFETs de potencia tienen la cualidad de manejar
corrientes y voltajes altos a una frecuencia de conmutación rápida. En
una búsqueda en hojas de datos se encontró el MOSFETIRF740.

4.4.3.

Control.Los transistores de efecto de campo tienen la cualidad de tener
un condensador en su circuito de entrada analizado desde su uso en
corriente alterna, por ende necesitan un circuito controlador
especializado para poder operarlo llamado amplificadores de modo
push-pull. Un circuito integrado sencillo capaz de realizar esta tarea es
el 555 (Anexo 5). El diagrama esquemático 555 establees el montaje
del circuito controlador donde aparecen explícitas lasfórmulaspara
calcular el circuito RC para determinar la frecuencia y ciclo útil de
trabajo.

Fig. 30 Circuito esquemático, fuente conmutada tipo flyback

RA deberá tener un valor lo suficientemente bajo como para que el ciclo útil tenga
un valor del 50%, en ingeniería esto puede ser 10 o muchas veces menor a RB. RA
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tampoco debe ser muy bajo porque la corriente que fluiría a través de ella sería
muy alta y puede quemarla junto con el circuito integrado. El valor tomado para RA
es de 1 KΩ (ver hojas de cálculo Anexo 5)
El problema con este diseño es su vulnerabilidad a los altos voltajes
especialmente los transientes debido a que es una de las desventajas de los
transistores de efecto de campo. Están presentes en la mayoría de circuitos
integrados y también hay incluidos en el diseño de este circuito. Algunas pruebas
realizadas al circuito diseñado solo resistían de 4 a 10 impulsos destruyendo la
mayoría de los semiconductores.

4.5.

REPLANTEO DE FUENTE DE HVDC PARA GENERADOR MARX

En segunda instancia se diseñó una fuente de corriente continua que es mucho
más resistente a los impulsos. Para esto fue necesario utilizar un multiplicador de
voltaje Cockcroft-Walton (CW), que de manera parecida al generador Marx tiene
una serie de condensadores pero en vez de espacios de descarga usa diodos.
El siguiente esquemaFig.31 muestra el plan general para su construcción.

Fig. 31 Esquema plan general para su construcción
FUENTE DE
ALTA
POTENCIA
CONTROL

INTERRUPTOR

GENERADOR
CW

GENERADOR
MARX

4.5.1. Fuente de alta potencia.La gran ventaja de esto es poder encontrar un

transformador que trabaje a la frecuencia de la red eléctrica comercial
y que sea elevador de corriente sin realizar diseños donde intervengan
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semiconductores sensibles. Se utilizó un transformador de horno
microondas que posee las siguientes características:
Tabla 5 Características transformador de horno microondas.
Parámetro

Valor

Potencia del transformador

1.000 W

Voltaje de entrada

120 V RMS

Voltaje de salida

2.000 V RMS

Conociendo su voltaje de salida se estima un valor pico de 2.828 V, que luego
será elevado a casi 12 KV por 4 sencillas etapas de un generador CW.
4.5.1.1.

Generador de Cockcroft-Walton (CW).

El montaje es como lo muestra la Fig. 32.

Fig. 32 Diagrama esquemático del Generador de Cockcroft-Walton (CW).
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La Tabla6 muestra los componentes que se utilizaron para su construcción.
Tabla 6 Componentes que se utilizan para construcción del CW.
COMPONENTE	
  

DESCRIPCION	
  

VALOR	
  

C	
  

Condensador	
  no	
  polar	
  

0.1	
  µF	
  +/-‐5%,	
  3.000V	
  

D	
  

Diodo	
  rectificador	
  HVR-‐1X-‐3	
  

12	
  KV/0.5	
  A	
  

Vi	
  

Transformador	
  

120V-‐2KV,	
  1	
  KW	
  

Empleando la Ec. (30)el voltaje de salida estará dado entonces por
La corriente de salida fue limitada para obtener una corriente de salida estable,
evitar quemar las resistencias cargadoras del generador Marx y evitar el efecto de
carga ocasionado en el momento de carga cuando los condensadores de carga
tienen un voltaje casi nulo (esto hace que los condensadores tengan un valor de
transferencia de corriente i(S) muy alto o resistencia baja transiente que también
puede ocasionar el colapso dela salida del generador CW. Esta resistencia se
calcula basado en el valor de corriente más alto que puede resistir cuando se
coloca en corto circuito, así se calcula entonces la impedancia de salida que
estará ubicada en un valor muy seguro para todo el circuito. Las resistencias
empleadas para el generador soportan 1 W, además que la impedancia de salida
del CW debería ser por lo menos 10 veces más grande que cualquiera de las
resistencias del gnerador Marx para que haya una carga homogénea en todos los
condensadores, es decir por lo menos 10 MΩ. Se instalaron 2 resistencias de 5.6
MΩ para una impedancia de salida de 11.2 MΩ.
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Fig. 33 Construcción del generador CW

4.6.

CONTROL

El control remoto se diseñó desde un principio para que pudiera monitorear el
voltaje de salida del dispositivo y un botón de carga/disparo. En vista de que el
diseño cambió, se tuvo muchos problemas para monitorear el elevado voltaje de
salida que destruía los semiconductores de la etapa de sondeo. Solo quedó
habilitada la red que es manipulada por el interruptor de carga/disparador. La
etapa de control tiene dos circuitos, el control físico (transmisor) y un receptor que
está dentro de la caja.
La idea de esto es crear un margen de seguridad entre el usuario y el dispositivo
mediante un interruptor controlado a distancia. El diagrama en la Fig. 27 muestra
el circuito del sistema receptor del control, donde es alimentado y manipula
corrientes muy pequeñas. El transistor es un Darlingtonde referencia TIP122
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(Hoja de datos Anexo 3) que actúa como un interruptor a distancia, activa el
relevador que a su vez cierra el circuito de alimentación del generador CW.
Fig. 34 Esquema de control remoto

4.7.

AISLAMIENTO Y SEGURIDAD ELÉCTRICA

Esta etapa se ha diseñado basada en la Fig. 35.
Fig. 35 Diagrama Aislamiento y seguridad eléctrica.
REGIÓN DE
ACCIÓN DE ALTO
VOLTAJE

AISLAMIENTO
ELÉCTRICO 1:
POR
DIELECTRICIDAD

AISLAMIENTO
ELÉCTRICO 2:
POR JAULA DE
FARADAY

REGIÓN DE
USUARIO
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Se implementa una estructura metálica conectada a tierra, buscando en el interior
de la misma un campo eléctrico nulo, con el fin de proteger a las personas contra
descargas que se puedan llegar a generar fuera de las regiones de trabajo del
impulsor electro-termo-acústico. El uso de papel presspan es de vital importancia
para aislar eléctricamente el generador Marx de la jaula de Faraday. En este
proyecto la jaula de Faraday está compuesta de dos partes, la primera está
situada en la parte exterior rodeando el espacio de descarga y la segunda es la
continuación de la primera y está en la parte interior rodeando el generador Marx,
evitando radiación de campo eléctrico dirigida a la sección de trabajo del
multiplicador de voltaje CW y sección de control.
4.7.1. Aislamiento eléctrico 1: dielectricidad. El uso de papel presspan en este

proyecto tiene el fin de evitar rupturas del aire entre el generador Marx
y la jaula de Faraday.
El papel presspan es recortado de tal manera que pueda ser instalado en las
paredes del interior de la caja que encierra al generador Marx, después de
recortado, se le aplica aceite para carro con el fin de mejorar el rendimiento
dieléctrico (Fig. 36). Luego se instalan en el compartimento las capas del papel
procesado (Fig. 37) y se somete a pruebas con el generador Marx funcionando a
su máxima capacidad. Para lograr el aislamiento deseado fue necesario instalar 8
capas, basado en experimentos que se realizaron y que ocasionaban rupturas
locales entre el generador Marx y la jaula de Faraday.
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Fig. 36 Presspan recortado y con aceite de carro en su

superficie.
Fig. 37 Presspan instalado en el interior de la

caja.

4.7.2.

Aislamiento eléctrico 2: jaula de Faraday.

4.7.2.1.

Parte exterior de la jaula. La parte exterior de la jaula es la encargada
de evitar la generación de campos eléctricos provenientes del impulso
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fuera del área de trabajo del instrumento. Siguiendo la metodología, se
construye la jaula mediante el uso de una malla electro-soldada,
cortada cuidadosamente acorde a las dimensiones descritas en el
diseño tal como se muestra en la Fig. 38 y soldada de tal manera que
se da forma a una jaula de cinco caras.

Fig. 38 Malla electro-soldada para la construcción de parte externa jaula de
Faraday.

4.7.2.2.

Parte interior de la jaula. La parte interior de la jaula es la encargada
de evitar la transmisión de campos eléctricos indeseados del generador
Marx a la sección donde está situado el circuito multiplicador de voltaje
CW y el circuito de control, además esta se encuentra conectada a la
tierra de la línea comercial. Esta se construye colocando capas de
papel aluminio en el interior, encerrando la sección del generador Marx.
La parte interior de la jaula debe estar conectada a la parte exterior de
la misma para que haya continuidad y por ende contención del campo
eléctrico y drenaje a tierra.

4.8.

PRODUCTO FINAL
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La Fig. 39 muestra el producto en funcionamiento.

Fig. 39 Generador de impulsos electro-termoacústicos en funcionamiento

4.9.

MÉTODO DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS PARA FUENTE
SONORA IMPULSIVA
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4.9.1. Acerca de la medición. Para la medición son necesarias las siguientes

herramientas:
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Sonómetro previamente calibrado Svantek SVAN943A (Anexo 7)
Trípode para sonómetro.
Trípode para micrófono de medición.
Cable de extensión del micrófono del sonómetro.
Un toma corriente múltiple.
Un computador portátil con el programa del sonómetro.
Una memoria de datos (USB, disco, etc).
Cable de conexión de datos sonómetro – PC.
Un lugar en campo abierto (la cancha de la universidad)

El montaje correspondiente de la medición es como lo indica la Fig. 40

Fig. 40 Montaje correspondiente a la medición

La idea del sonómetro calibrado es la de obtener una lectura correcta de los datos
según el fabricante. Los trípodes y el cable extensor harán que la medición sea
más cómoda, especialmente cuando se empiece a trabajar en los ángulos de
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altura. La toma de corriente múltiple permitirá conectar la fuente impulsiva, el
cargador del sonómetro y el del PC portátil. El computador y la memoria estarán
para cuando se llene la memoria del búfer del sonómetro. El lugar abierto permitirá
simular una medición en un ambiente relativamente ausente de reflexiones
(condiciones anecoicas).
La medición se realiza tomando dos variables de referencia llamados ejes de
medición horizontal y vertical (θ=0 y Φ=0, respectivamente).
Al eje horizontal se traza una rejilla con variaciones de ángulo de 15º desde 0º a
345º, y el micrófono de captura se sitúa a r=2 m del generador, esto se debe a un
análisis previo basado en la teoría de la ecuación de onda (campos reactivo y
resistivo). La altura mínima h es la descrita para mediciones en la norma ISO3382
y equivale a h=1.5 m Refiriéndose a la Fig. 4 se deduce que para valores de kr
mayores o iguales a 3 el 90% de la energía radiada por la fuente es efectiva, esto
quiere decir que las condiciones de frecuencia y distancia para la captura, son
aptas. Basado en la medición por bandas de octava de la ISO3382, la frecuencia
mínima de medición corresponde a la frecuencia mínima de la banda más baja del
espectro planteado en la norma mencionada. Siendo este valor 125 Hz, la
frecuencia mínima de esta banda de octava está dada por:

(39)
Luego fmín será 88.39 Hz. Como k es el número de onda que equivale a

,yr

es la distancia de la sonda o receptor a la fuente, se puede obtener el valor de la
frecuencia que está implícito en la variable de longitud de onda λ:

(40)
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Donde c es la velocidad de propagación del sonido en el aire y equivale a 340 m/s.
Para kr=3, la distancia de medición r se puede obtener de la siguiente fórmula:

(41)
La distancia r es de 1.84 m. Para efectos de comodidad se redondeó este valor a
r=2 m.
Al eje vertical se traza otra rejilla con variaciones de ángulo de 15º desde 0º hasta
90º. Para φ=90º solo existe una medición, arrojando un total de 168 capturas.
El sonómetro debe configurarse de la siguiente manera:

Tabla 7 Configuración del sonómetro.
PARÁMETRO DEL SONÓMETRO

VALOR

Perfil 1

LIN RMS

Perfil 2

NO APLICA

Perfil 3

NO APLICA

Velocidad de análisis

Rápido (FAST)

Tiempo del búfer

2 ms (la más baja)

Tiempo de integración

8s

Tiempo de retardo para gatillar
medición

8s
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4.9.2. Acerca del análisis.
4.9.2.1.

Utilidad de búfer de sonómetro: gráfica por intersecciones de
tiempo y LEQ/RMS.En el estándar AES56-2008 se expresa el
requisito mínimo de como deberán guardarse los datos de
respuesta al impulso para realizar el correcto análisis en
frecuencia que se explica en este punto. En el estándar se sugiere
utilizar micrófonos y un dispositivo de registro para la medición,
pero en este caso se utilizó un sonómetro SVANTEK SVAN943a
que tiene la capacidad de procesar la información por archivo en
tiempo real. Mediante el software SvanPC los archivos
procesados por el dispositivo de medición pueden ser leídos y
brinda una herramienta útil para el análisis por bandas de octava a
través del tiempo. En view (ver) -Time intersections – for Octaves
1/1 (Fig. 41) aparece la visualización de los datos del archivo que
registró estos datos (archivo búfer asociado), ordenados a través
del tiempo de una banda de octava normalizada específica.

Fig. 41 Menú tiempo
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Las flechas que están sombreadas en azul (Fig. 42) permite el desplazamiento
a través de las octavas, desde 31.5 Hz a 16 KHz, pasando también por las
ponderaciones A, C y lineal (TOT_A, TOT_C &TOT_Lin).

Fig. 42 Las flechas permiten visualizar las gráficas de análisis a través de las
bandas de octavas y ponderaciones.

El nivel equivalente o eficaz (LEQ/RMS) se grafica desde Tools – Plot total
RMS/LEQ (Fig. 43).
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Fig. 43 Gráfica de valor RMS

Generando una traza de color rosado como lo muestra la figura Fig. 44.
Fig. 44 Gráficas de niveles por muestra de búfer y nivel equivalente (rosado) de
la banda de 31.5 Hz.
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4.9.3. Análisis de ruido de fondo.Analizado desde la gráfica de intersecciones

de tiempo del total lineal (total LIN), se realiza un aumento en el área
específica que está rondando el impulso, se sitúa el cursor de tiempo
en la muestra que está justo antes del nivel Lev máximo alcanzado
(Fig. 45). Nótese que para el caso del ejemplo (θ=0, φ=0, repetición 1)
el nivel equivalente en total lineal es de 59.8 dB.
Fig. 45 Cursor en la muestra justo antes del impulso para medir ruido
de fondo.

Basado en lo expuesto en la sección 4.2.2.4. Representación de datos
teniendo en cuenta que la banda de octava normalizada mínima es la de
125 Hz, la distancia de medición es de 2 m lo que indica que frecuencia de
medición fiel más baja es 88.39 Hz.
La frecuencia central del tercio de octava mínimo de la banda normalizada
de 125 Hz se calcula mediante la siguiente fórmula:

(42)
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Dando como resultado 99.21 Hz. Las frecuencias, máxima y mínima de
esta banda se obtienen por las siguientes fórmulas:

(43)

(44)
Dando como resultados 88.39 Hz y 111.36 respectivamente. Luego el
ancho de banda se obtiene entonces:

(
Cuyo valor es de 22.97 Hz. Este valor se divide entre tres, acto seguido se
calcula el tiempo para la respuesta a impulso el cual es 130.58 ms, se
puede normalizar este valor a 132 ms. Se sitúa el cursor justo en el
momento del impulso (Fig. 46).

Fig. 46 Cursor impulso. Cursor justo en la muestra del impulso analizada
desde el total lineal.
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Se establece un marcador que el programa SvanPC proporciona dando
doble clic sobre la primera muestra que aparecerá en amarillo, luego se
coloca el otro marcador 132 ms después de la primera marca. Entonces se
forma una región sombreada de gris.
Los recuadros azules en la Fig. 47 la región sombreada y en la parte inferior
los dos marcadores en términos del tiempo que limitan la región
establecida.
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Fig. 47 Región de análisis del impulso.

Cuando se da doble clic sobre la región, aparece un menú como lo muestra
Fig. 48 Posteriormente se guarda la región del impulso que se va a analizar
dando clic en Save the block as a file.
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Fig. 48 Menú que indica guardar la muestra del impulso a analizar.

Deberá entonces guardarse el archivo con un nombre opcional que no se
olvide y que está asociado al archivo búfer original, para mantener el orden
de posiciones y repeticiones. Cuando el nuevo archivo se abre y se grafique
el LEQ/RMS lucirá como la Fig. 49.

Fig. 49 Muestra de búfer recortada a 132 ms, analizando la última muestra
para hallar el LEQ/RMS a 125 Hz en la muestra “132ms”. El nivel integrado
alcanzado fue de 66.7 dB.
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• La fidelidad de la medición se mide tomando los valores de ruido de fondo y
compararlos con los obtenidos en la medición, lo cual proporciona
información acerca de cuál ha sido la relación señal a ruido durante la
medición. Entre mayor sea el valor obtenido de este parámetro, más alta
será la fidelidad de la medición.
• La homogeneidad de la medición expresa las diferencias de niveles de los
puntos medidos respecto al valor energético promedio de la fuente de todos
los puntos medidos, esto tiene directa relación con una medición de factor
de directividad. Estos datos permiten analizar si la fuente cumple con las
desviaciones máximas permitidas por banda de octava (para mediciones
basadas en la norma ISO3382, con ruido rosa), dichas desviaciones se
encuentran en la sección 4.2.1.3. Desviación direccional máxima
permitida para mediciones en campo libre.

4.9.4. Estructura de tabulación de datos. Se realiza una tabla de datos donde

se relacionen las coordenadas de cada captura vs. Análisis de ruido de
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fondo por banda de octava, la medición por banda de octava con sus
respectivas repeticiones y el valor pico obtenido durante la medición.
4.9.4.1.

Ruido de fondo.A modo de ejemplo se expone la tabla de los datos
obtenidos para el plano de medición φ=0.

Tabla 8 Tabla de cálculo de ruido de fondo para φ=0.

El promedio de niveles para cada frecuencia en el espacio se calcula
mediante la siguiente fórmula
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Donde n es el número de posiciones de captura para el plano dado (en este
caso φ=0).

Fig. 50 Gráfica de LEQ Ruido de fondo promedio espacial

4.9.5. Medición. A modo de ejemplo, los datos obtenidos para φ=0 para cada

repetición se muestran en el anexo 8 (Tabla 11, Tabla 12 y Tabla 13).

Para hallar la tabla del total promedio se realiza el promedio energético de
cada repetición aplicándole a cada celda la Ec.(46).
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Tabla 9 Valores en dB de niveles promediados energéticamente para cada punto
de medición.
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Estos datos determinarán la respuesta en frecuencia y patrón polar de la
fuente, que será analizado en la sección de 5. Presentación y análisis de
resultados.

5.

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
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Para la consecución del objetivo general propuesto se han llevado acabo diversas
actividades, estas han permitido el cumplimiento de cada uno de los objetivos
específicos propuestos. Es importante analizar dichos objetivos pues la manera en
que han sido propuestos permite concluir de forma cronológica la meta principal
propuesta. Este proyecto está compuesto por cuatro objetivos específicos que
permiten diseñar, construir y medir el generador de impulsos electrotermoacústicos.
Para este proyecto, los resultados referentes a la conducta acústica del sistema se
obtienen del cumplimiento del cuarto objetivo especifico, el cual menciona la
evaluación del comportamiento acústico del sistema según la medición realizada
siguiendo el estándar AES 56-2008, y de esta forma, verificar si la fuente impulsiva
se ajusta o no a los lineamientos propuestos por la norma ISO 3382.

5.1.

INCERTIDUMBRE

Todas las mediciones tienen asociada una incertidumbre la cual se debe a los
siguientes factores:
-Instrumento de medición
-Entorno de medición
5.1.1. Incertidumbre del instrumento de medición. La resolución que ofrece el

sonómetro Svantek SVAN943A para la realización de las mediciones
es de +/- 0.1 dB, la incertidumbre producida por el sonómetro es igual
a la mitad de la división más pequeña que proporciona el instrumento
de medición, para este caso se dice que la incertidumbre generada por
el sonómetro es de +/-0.05 dB.
Los resultados en dB presentados en este documento tendrán un intervalo de
confianza de +/- 0.5 dB.
5.1.2. Repetitividad de mediciones.

Con el fin de disminuir el error aleatorio
debido al entorno de medición, el cual aparece cuando mediciones
repetidas de la misma variable dan valores diferentes se emplean
medidas de tendencia central como es el promedio energéticoEc (36).
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Los datos mostrados a continuación son el resultado del promedio energético
realizado a los datos obtenidos de la medición.
RELACIÓN SEÑAL/ RUIDO DE LA FUENTE

5.2.

La relación señal/ ruido durante la medición permitirá estimar que tan verídica y
clara es la información recolectada respecto al medio estudiado.
Para representar la relación señal/ruido por bandas de octava normalizadas, se
realiza un promedio energético en el ángulo θ (ángulo circundante a la fuente) por
banda de octava obteniendo así valores simplificados para cada variación del
ángulo de elevación Φ.
En la Tabla 10 se observan datos acotados por un código de colores, donde el rojo
indica la mala relación señal/ruido, a medida que la relación mejora, la escala de
colores cambia gradualmente a verde.
Tabla 10 Relación señal ruido en decibelios [dB] por bandas de octava según el
ángulo Φ.
RELACION SEÑAL RUIDO PROMEDIO [dB]
Φ

125Hz	
  

250Hz	
  

500Hz	
  

1000Hz	
  

2000Hz	
  

4000Hz	
  

0°

15,59

19,72

26,21

32,63

39,26

47,88

15°

11,63

15,50

24,82

29,80

37,53

47,89

30°

16,41

18,52

21,90

29,96

35,78

45,51

45°

14,21

15,68

23,88

28,99

38,15

47,43

60°

23,97

27,95

25,95

30,93

36,01

47,97

75°

16,08

19,19

17,38

27,29

34,86

48,66

90°

22,20

8,50

7,30

16,80

28,80

43,40

En la anterior tabla se observa la mala relación señal ruido existente en las bandas
de frecuencias de 125 Hz y 250 Hz. En la banda de 500 Hz es evidente que la
relación señal ruido mejora, sin embargo sigue siendo muy baja. En la banda de
1000 Hz la relación señal ruido incrementa considerablemente con respecto a las
bandas anteriores, las bandas de 2000 Hz y 4000 Hz contienen la mejor relación
señal/ ruido.
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5.3.

PATRÓN POLAR POR BANDAS DE FRECUENCIA

La representación gráfica utilizada en esta sección para el comportamiento en el
rango espectral de la fuente impulsiva es un patrón polar, este describe el
comportamiento mostrado por la fuente en el plano horizontal para las bandas de
frecuencia normalizadas consideradas en la norma ISO 3382 (125Hz – 4kHz).
Cada dato ha sido recolectado armando una grilla de medición con variaciones de
ángulo de 15° (ánguloθ) a una distancia de 2 metros.
En la Fig. 51 se ilustran por separado los resultados para las bandas de frecuencia
de 125, 250 y 500 Hz; esto se debe a las variaciones encontradas en los patrones
polares, al observar detenidamente estos no se encuentra bien definido el patrón
correspondiente a una fuente omnidireccional, por esto se debe prestar más
atención a estas variaciones por separado. Al observar y comparar la Fig. 51(a),
(b) y (c) se encuentra que estas siguen modelos similares, a medida que aumenta
la frecuencia se percibe una tendencia en el patrón polar en dirección a una
respuesta más cercana al concepto de omnidireccionalidad.

Fig. 51 Respuesta direccional (en dB SPL) para el plano horizontal por bandas de
octava, (a) 125Hz, (b) 250Hz, (c)
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500Hz.
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Para las bandas de frecuencia normalizadas de 1000, 2000 y 4000 Hz; en la Fig.
52 se observa un comportamiento en la direccionalidad de la fuente en el plano
horizontal optimo (omnidireccional), debido a esto se encuentran agrupados estos
resultados pues no es necesario hacer énfasis debido a las pequeñas variaciones
de nivel de presión sonora alrededor de la fuente.
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Fig. 52 Respuesta direccional (en dB SPL) para el plano horizontal por bandas de
octava normalizadas entre 1000Hz y 4000Hz.
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5.4.

DESVIACIONES DIRECCIONALES DE LA FUENTE IMPULSIVA

Según se estudio en la sección marco legal desviaciones la norma ISO-3382
delimita las máximas desviaciones permitidas para mediciones en campo libre
para una fuente que emite un ruido rosa, de esta forma se ha decidido comparar la
fuente impulsiva construida con los lineamientos exigidos por dicha norma.
Para hallar los valores de desviación generados por la fuente, es necesario tomar
los valores LEQ por bandas de octava normalizadas, luego restar los niveles RMS
correspondientes para cada banda de frecuencia normalizada. Al promediar
energéticamente este resultado se obtienen los dichos valores.
En la Fig. 53 se muestra el comportamiento de la fuente en cuanto a la
homogeneidad de los impulsos generados y se compara con las desviaciones
direccionales máximas estipuladas por la ISO-3382. Es importante relacionar
estos resultados con aquellos expuestos en la Tabla 6, pues aquellas bandas de
frecuencia donde la relación señal/ruido ha sido más baja coincide con las bandas
que presentan mayores valores de desviaciones direccionales.
Fig. 53 Máximas desviaciones permitidas según ISO-3382 Vs desviaciones de la
fuente.
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6. CONCLUSIONES

• Al momento de diseñar sistemas de potencia pulsada usando como
principio de almacenamiento de energía elementos inductivos, los errores
de diseño están a la orden del día, esto se debe a que son necesarios altos
niveles de inductancia que permitan un alta concentración de corriente, la
construcción de dichos elementos de almacenamiento es compleja y
requiere cuidado en el aislamiento entre capas de bobinado. Por lo anterior,
se ha derivado en el uso de sistemas que utilicen elementos de carga
capacitiva ya que son más cómodos en la construcción y manipulación.
• Gracias a la experiencia adquirida en la construcción y manipulación de la
fuente impulsiva, se ha evidenciado la necesidad de reducir al máximo las
fugas de corriente y voltaje entre las diferentes etapas que conforman la
misma. Este tipo de tecnología puede ser perjudicial para si misma y para el
operario si no está debidamente aislada eléctricamente, de esta manera se
hace necesario la implementación de parámetros de seguridad para la
operación de la fuente impulsiva.
• Los sistemas de potencia pulsada manejan potencias del orden de 1014 W,
esto implica un alto riesgo de maniobrabilidad y este es aun mas alto si se
opera a cortas distancias. Debido a lo anterior se hace indispensable la
implementación de un sistema de control remoto para la operación lejana
del mismo.
• La relación señal/ruido es de suma importancia en cualquier tipo de
medición ingenieril, si se desea caracterizar el comportamiento de un
sistema es necesario que la información recolectada sea verídica y lo
suficientemente clara respecto al medio estudiado. En los resultados
obtenidos para la caracterización acústica de la fuente impulsiva, la relación
señal/ruido a baja frecuencia se ve afectada por factores Meteorológicos,
actividades lúdicas y actividades de mantenimiento in situ que no pueden
ser controlados, esto trae como consecuencia una medición de baja
fidelidad. Se recomienda la implementación de espacios aptos (cámara
anecoica) para la correcta medición de parámetros acústicos
del
transductor.
• Al observar las figuras Fig. 59 y Fig. 60 las cuales indican el patrón polar
sobre el plano horizontalse hacen evidentes falencias presentes en la
fuente desarrollada, ya que en las bandas de frecuencia normalizadas de
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125, 250 y 500 Hz el comportamiento de radiación de la fuente no es
completamente uniforme, algunos factores que con seguridad han influido
en este aspecto son: las condiciones de medición (ruido de fondo y factores
meteorológicos)debidas a la falta de un espacio optimo de medición,
tamaño del espacio de descarga debido a las limitaciones de rango
dinámico en instrumentos de medición; sin embargo, para 1000, 2000 y
4000Hz la tendencia de la fuente en cuanto a la radiación es bastante
homogénea a lo largo de los puntos de medición tomados en la grilla
desarrollada.
•

Al evaluar la información presentada en la Tabla 10 Relación señal ruido
en decibelios [dB] por bandas de octava según el ángulo Φ, para las
bandas de octava normalizadas de 125 Hz a 500 Hz se observa una
relación señal/ruido la cual no es suficiente para suministrar un diagnostico
acertado acerca del comportamiento acústico de la fuente. Las bandas
superiores (1000 Hz - 4000Hz) según la tabla antes mencionada garantizan
la veracidad de la información en el desarrollo de la caracterización acústica
de la fuente. La presencia de estos problemas de relación señal/ruido
surgen como consecuencia de unas instalaciones de medición
inadecuadas.

• A partir de las mediciones realizadas para la caracterización acústica del
generador de impulsos, se obtienen resultados los cuales contradicen en
parte la hipótesis planteada, ya que basta con observar las gráficas de
comportamiento espectral de la fuente para darse cuenta de que la
respuesta no es completamente plana; es decir, las descargas eléctricas
generadas no proporcionan una señal delta Dirac perfecta, sin embargo es
importante tener en cuenta que la norma ISO 3382 establece que la
respuesta en frecuencia para fuentes impulsivas debe ser razonablemente
plana, luego al remitirse a la tabla 1 del marco normativo, se aprecian las
máximas desviaciones direccionales en dB para una medición en campo
libre, al analizar la homogeneidad generada por la fuente impulsiva
construida se puede concluir que esta cumple con los parámetros
establecidos por dicha norma para la mayoría del rango espectral evaluado.
Aquellas bandas en las cuales se encuentran falencias se deben a
problemas de relación señal/ruido como se menciono anteriormente. Para
resumir, la fuente generadora de impulsos no posee una respuesta
espectral perfecta sin embargo se ajusta perfectamente a la normativa.
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7. RECOMENDACIONES

• Con el fin de optimizar este tipo de fuentes impulsivas(electrotermoacústicas), se recomienda dar continuidad a investigaciones
experimentales que contribuyan al desarrollo de fuentes más efectivas y
eficientes en cuanto a la evolución de cada una de las etapas
implementadas en la construcción de la fuente impulsiva.
• En post de incentivar investigaciones en este campo se recomienda la
realización de estándares o protocolos que permitan caracterizar
acústicamente fuentes impulsivas de tipo mecánico, químico y electrotermoacústico, pues no existen antecedentes al respecto.
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ANEXOS
Anexo 1. Manual y especificaciones de uso de fuente impulsiva
MANUAL DE USUARIO FUENTE GENERADORA DE IMPULSOS ACÚSTICOS.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTENIDO DEL PAQUETE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fuente generadora de impulsos acústicos
-Jaula de Faraday
-Cable conector del control remoto
-Control remoto
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEA ESTA SECCION ANTES DE COMENZAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Recomendaciones de uso---------------------------------------------------------------------Impulsos de prueba y exención de responsabilidad
Genere algunos impulsos de prueba iniciales para asegurarse de que la fuente se
encuentre en buen estado. INCOLSO, sus subsidiarias, sus filiales y sus
distribuidores no se hacen responsables de ningún daño derivado de la mala
utilización de la fuente generadora de impulsos acústicos u accesorios.
Fuente generadora de impulsos acústicos
La fuente generadora de impulsos acústicos esta fabricada con técnicas
netamente empírico-analíticas, sin embargo su funcionamiento es mucho mas
efectivo que otras fuentes impulsivas halladas en el mercado.
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Aislamiento eléctrico
La fuente generadora de impulsos acústicos tiene implementado un sistema de
aislamiento eléctrico constituido por una Jaula de Faraday y Presspan. Este
aislamiento pretende proteger al usuario de descargas eléctricas no deseadas.
Limites de garantía
La garantía de esta fuente generadora de impulsos acústicos solo tiene validez en
el país de venta. Si experimenta algún problema con la fuente cuando la este
utilizando en el extranjero, llévela al país de origen antes de realizar una
reclamación de garantía en un Servicio de asistencia al cliente de INCOLSO.
Temperatura de circuitos de fuente generadora de impulsos acústicos
Tenga cuidado cuando utilice la fuente generadora de impulsos acústicos durante
largos periodos puesto que los circuitos pueden calentarse. No constituye un fallo
de funcionamiento.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Antes de comenzar a utilizar la fuente generadora de impulsos acústicos,
asegúrese de leer las precauciones
de seguridad que se describen a
continuación. Asegúrese siempre de que la fuente sea utilizada correctamente.
Las precauciones de seguridad que se indican a continuación tienen como objetivo
evitar lesiones tanto al usuario como a las demás personas y daños en el equipo.
Advertencia Indica el riesgo de lesiones graves o de muerte.
Precaución Indica el riesgo de daños al equipo.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADVERTENCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Fuente generadora de impulsos acústicos------------------------------------------------No genere impulsos acústicos cerca de personas que no tengan protección
auditiva.
La exposición al intenso nivel de presión sonora generado por la fuente
generadora de impulsos acústicos podría causar deterioro del sistema auditivo.
Para mayor seguridad, utilice protectores auditivos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños o de personas que no
estén en capacidad de manipularlo.
Si el equipo llegara a ser manipulado o alcanzado accidentalmente por un niño o
alguna persona que no tenga conocimientos del manejo de la maquina, podría
electrocutarse o perder alguna parte de su cuerpo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------No intente desmontar ni modificar ninguna pieza del equipo a menos que
dicha acción se indique claramente en esta guía.
-Para evitar riesgo de lesiones, no toque el interior de la fuente generadora
de impulsos acústicos si esta ha sufrido algún daño.
-Evite manipular la fuente generadora de impulsos acústicos inmediatamente
si emite humo, olor extraño o si presenta algún otro comportamiento
anormal.
-No permita que entre al equipo líquidos u objetos extraños.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Fuente de alimentación de corriente-------------------------------------------------------Utilice únicamente las fuentes de alimentación recomendadas.
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-No permita que la fuente de alimentación entre en contacto con sustancias
liquidas.
El uso de otras fuentes de alimentación de corriente o interacción de la fuente
generadora de impulsos acústicos con sustancias liquidas podría provocar una
explosión, incendio o descargas eléctricas indeseadas.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRECAUCIÓN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Fuente generadora de impulsos acústicos------------------------------------------------Asegúrese de mantener las puntas de descarga libres de sustancias que
impidan el correcto funcionamiento de la fuente generadora de impulsos
acústicos.
El descuido del estado físico de las puntas de descarga podría causar un
comportamiento no deseado de la fuente generadora de impulsos.
-No deje caer sustancias liquidas en el interior de la fuente.
Las sustancias liquidas en el interior podrían causar un funcionamiento no
adecuado de la fuente generadora de impulsos acústicos, explosiones o un
cortocircuito contundente que la deje fuera de servicio.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Control remoto------------------------------------------------------------------------------------Evite someter al control remoto a golpes
En el interior del control se encuentra instalado un circuito eléctrico el cual puede
ser desestabilizado a causa de golpes.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSTRUCCIONES DE USO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONECCION CONTROL REMOTO
Asegúrese de conectar el control remoto a la fuente generadora de impulsos, con
este se controlara la frecuencia de impulsos deseados por el usuario.
Conecte un extremo del cable conector al control remoto, el otro extremo debe ser
conectado a la fuente generadora de impulsos acústicos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------FUENTE DE ALIMENTACION
IMPULSOS ACUSTICOS
-‐
-‐

Y

ENCENDIDO

DEL

GENERADOR

DE

Para comenzar a utilizar la fuente generadora de impulsos acústicos es
necesario conectar el dispositivo a una toma de corriente alterna que
funcione a 110 voltios y 60 Hz.
Encienda la fuente generadora de impulsos acústicos al oprimir el
interruptor ubicado en la parte inferior de la misma.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------GENERACION DE IMPULSOS ACUSTICOS
Para la generación de impulsos acústicos, mantenga pulsado el botón
ubicado en el control remoto hasta que se genere el impulso acústico, repita el
proceso para concebir un nuevo impulso acústico.
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Anexo 2. Formación lineal de fuentes infinitas.

127

128

129

130

Anexo 3. Hoja de datos del transistor TIP 122.
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Anexo 4. Hoja de datos del circuito operacional LF
356.
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Anexo 5. Hoja de datos del multivibrador
LM555.

137

138

139

140

Anexo 6. Tabla de grosores AWG (American Wire Gauge).
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Anexo 7. Información técnica del sonómetro SVAN 943.
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Anexo 8. Tablas de repetitividad de medición
Tabla 11 Valores en dB para datos de medición repetición 1
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Tabla 12 Valores en dB para datos de medición repetición 2
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Tabla 13 Valores en dB para datos de medición repetición 3
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