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2 RESUMEN 

Este proyecto está enfocado en la instalación de medios audiovisuales, para el aprendizaje 

de los diversos conocimientos que se imparten en la universidad, utilizando los elementos 

adecuados y necesarios al momento de impartir conocimientos. 

Por lo tanto se ha optado por instalar un sistema  audiovisual  en el Laboratorio de 

Electrónica del AEIRNNR, el mismo que consta de un proyector, pantalla de proyección, 

altavoces y sus conexiones e instalaciones adecuadas de calidad que garantizan eficiencia 

y durabilidad. Consta además de planos, marcas y modelos de los elementos utilizados. 

El presente trabajo está realizado bajo exigencias actuales de calidad, y facilidad al 

momento de ejecutar el trabajo para el cual está diseñado.  
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2.1 SUMMARY 

This Project is focused on the installation of audiovisual media, in order to learn the 

different knowledge taught in the university, using the appropriate and necessary 

elements when the knowledge is imparted. 

Therefore it was decided to install an audiovisual system in the Laboratory of Electronics 

AEIRNNR, which owns a projector, projection screen, speakers and connections and 

adequate quality facilities which guarantees efficiency and durability. It also contains 

drawings, brands, and models of used items.  

 

This work is performed under present quality requirements, and ease when running the 

job for which it is designed. 
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3 INTRODUCCIÓN 

Los medios audiovisuales se han considerado desde hace tiempo como un importante 

recurso educativo, la mayor parte de la información que reciben las personas se realiza a 

través del sentido de la vista y del oído. La principal razón para la utilización de imágenes 

en los procesos educativos es que resultan motivadoras, sensibilizan y estimulan el interés 

de los estudiantes hacia un tema determinado, de modo que facilitan la instrucción 

completando las explicaciones verbales impartidas por el docente. (Cabrero, 1997)  

Si bien es cierto que en nuestra Universidad Nacional de Loja y en demás centros 

educativos y formativos, no es la primera vez que se utiliza estos medios de enseñanza 

pero aún son escasos en algunas aulas y sobre todo en los laboratorios de nuestra 

universidad. No está de lado mencionar que cuando el profesor necesita exponer alguna 

temática a sus alumnos o los alumnos a sus compañeros, el docente o el alumno tiene que 

preocuparse por el medio audiovisual del que se va a servir para realizar la enseñanza o 

el aprendizaje. 

Sin embargo, se pretende que esto ya no sea una preocupación para el alumno o el docente 

al momento de impartir conocimientos. Como ya lo hemos mencionado que con la 

utilización de estos medios los aprendizajes resultan más motivadores e interesantes, se 

ha diseñado e instalado un sistema audiovisual en el Laboratorio de Electrónica, con el 

fin de facilitar y estimular el aprendizaje. 

Este sistema audiovisual cuenta con equipo de proyección, audio, una pantalla de 

proyección y los demás elementos de conexión como son los cables de video y audio, 

conectores VGA, y alimentación de corriente. 
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4 REVISIÓN DE LITERARURA 

4.1 La imagen en movimiento/ video digital 

En los últimos años estamos asistiendo a la entrada masiva de la imagen en movimiento 

en los hogares. El DVD, el ordenador, Facebook e infinidad de posibilidades técnicas, 

nutren cada vez más nuestras videotecas familiares de películas, deportes, documentales, 

reportajes, “videoclips”, etc. Poco a poco, este medio, se ha ido imponiendo en nuestra 

sociedad, invadiendo nuestras casas primero con aparatos reproductores y ahora con 

sofisticadas y minúsculas videocámaras o móviles capaces de competir con las más 

profesionales en prestaciones.  

La imagen en movimiento, películas, cortometrajes o cualquier otro tipo de filmación, 

está exenta de cualidades perversas o bondadosas. Éstas siempre están en función de los 

usos a los que se destine y la capacidad de lectura audiovisual que tengan sus 

destinatarios. (Aguaded, 1998)  

4.2 La imagen en movimiento y las aulas 

El vídeo digital es un sistema de registro y reproducción de imágenes por procedimientos 

digitales, que ha declarado prácticamente obsoleto el video analógico, su inmediato 

antecesor. Entre sus características podemos destacar cualidades tan importantes como su 

facilidad de moldear la imagen a voluntad: pararla, avanzarla, retrocederla, manipularla 

digitalmente, simultanear la grabación y la reproducción, frente al cine que hay que 

revelar los fotogramas. Es además un sistema perdurable, reutilizable y muy económico, 

con capacidad de almacenamiento cada día mayor, frente a sistemas anteriores, muy 

costosos. 

Pero sobre todo el vídeo tiene una cualidad que justifica, entre las otras, su éxito e impacto 

de los últimos años: es un medio de medios y nos sirve para reproducir cine, televisión, 

diapositivas, transparencias, imágenes propias, fotografías y todo aquello que podamos 

visualizar, a través de la pantalla televisiva, el ordenador, los i-pod y similares, o el móvil. 

En el ámbito educativo, además de todas estas virtualidades del medio, se nos ofrece la 

posibilidad de potenciar la reflexión crítica de muchos mensajes fascinadores, y a la vez 

manipuladores, que deben ser analizados en el entorno del aula. 

Estas cualidades han permitido que muchos centros no hayan ignorado este medio, como 

a los otros, incorporando aparatos de televisión y vídeo, incluso en maltrechos 
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presupuestos. Sin embargo, en muchos casos, el vídeo no ha sido más que un instrumento 

para reproducir películas, largometrajes y dibujos animados y algún que otro documental 

más o menos relacionado con asignaturas aisladas, sin una planificación de las 

proyecciones en un plan de actuación curricular concreto del centro.  

La introducción de medios tecnológicos nuevos no garantiza, como afirmábamos al 

principio, una renovación didáctica, ya que no es difícil repetir clichés tradicionales con 

medios aparentemente muy novedosos.  

Por ello, un buen planteamiento metodológico requiere partir de una programación 

sistemática de los equipos de profesores, que estimule una dinámica participativa, activa 

y motivante, que permita el diálogo y la comunicación reflexiva los alumnos sobre la 

imagen, y todo ello desde una vertiente crítica y creativa. (Aguaded, 1998)  

4.3  Utilización didáctica 

El vídeo digital, como los otros medios, se presta a una amplia y variada utilización 

didáctica en las aulas de los centros educativos. Integrados en las acciones formativas y 

en las programaciones docentes, es posible ver críticamente grabaciones captadas tanto 

desde los canales de televisión como películas y documentales ya realizados. 

Vídeos didácticos, largometrajes y programas animados son válidos, siempre que se 

planteen actividades paralelas y los profesores hayan visto antes las grabaciones con el 

fin de establecer las estrategias didácticas.  

Por otro lado, otra alternativa para niveles superiores es el análisis del medio a través de 

sus tecnologías, lenguajes, soportes, procesos y fases del sistema.  

El vídeo puede ser además un medio de expresión personal para los alumnos. No es ya 

difícil hacer grabaciones videográficas en los centros. Como canal de comunicación 

personal, como lenguaje expresivo propio, el vídeo permite tanto la recreación de otros 

mensajes, elaboración de videotecas y bancos de imágenes y finalmente producción de 

vídeos.  

Antes de pasar (o simultáneamente) a esta fase de escritura, es necesario el conocimiento 

del medio. Ahora bien, también aquí es necesario valorar más el proceso de aprendizaje 

en sí mismo, que el producto final. Se pretende, no lo olvidemos, que los alumnos 

elaboren vídeos para aprender mecanismos de un lenguaje, de una nueva forma de 



7 
 

expresión. No se trata de que el profesor haga, para que el alumno mire; repetiríamos de 

nuevo la historia de siempre. El proceso de producción de vídeos incluye la planificación 

de todo el desarrollo, guionización literaria y técnica, realización y grabación, montaje, 

visión y revisión para finalmente pasar al momento estelar, la proyección del trabajo. 

Las posibilidades de utilización didáctica del vídeo en las aulas son, por ello amplísimas 

y van por tanto desde la transmisión de contenidos didácticos como complemento auxiliar 

de las materias, hasta la utilización de este lenguaje como medio de expresión personal. 

Ver vídeos. Al ser este lenguaje «medio de medios», soporte de soportes, las posibilidades 

del ver vídeos son muy amplias, en cuanto que televisión, cine, fotografía, buscar 

grabaciones en Facebook, e incluso grabaciones personales pueden ser empleados para 

su proyección, tanto por profesores como por alumnos. Las diferentes áreas de los 

programas formativos tienen en el vídeo un valioso instrumento para el aprendizaje de 

los más diversos conocimientos. Partiendo de una óptima programación, el profesor 

puede progresivamente ir “cediendo” la función informativa y transmisora de 

conocimientos a los medios que ofrecen junto a la verbalización el soporte de la imagen, 

para ir asumiendo éste en el aula roles de planificación, orientación y evaluación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Estudio del medio como lenguaje audiovisual, para que los alumnos se inicien a la 

alfabetización icónica necesaria que les permita interpretar los mensajes de los medios de 

comunicación, consciente y críticamente. En este sentido, no se trata de ofrecer este 

análisis de los medios como espacio opcional en el aula, exclusivamente reservado a los 

interesados por los medios, como actualmente se hace en el sistema educativo, puesto que 

la educación audiovisual es algo prioritario para todos los alumnos que a diario se 

exponen a una contaminación de los “mass-media” cada vez más intensa y apabullante. 

Por otro lado, no se debe pretender convertir el análisis de los medios, dentro del área de 

expresión, en una especialización tecnológica profesional, porque ni todos los alumnos 

pueden estar interesados en ésta, ni necesariamente el conocimiento de la tecnología 

garantiza una adecuada interpretación y recreación de los mensajes, que es 

verdaderamente el objetivo que pretendemos conseguir con la integración didáctica de 

los medios de comunicación audiovisuales en las aulas. En este sentido, el estudio del 

medio como lenguaje audiovisual debe analizar someramente, y en función de los niveles 

madurativos de los alumnos, los principios tecnológicos de la imagen, los fundamentos 
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televisivos, las fases del sistema audiovisual (captación, cámara, grabación y 

postproducción), pero especialmente, en el aula hay que potenciar el análisis de los 

mensajes para descubrir las informaciones que transmiten, los mensajes que están 

patentes y latentes, las manipulaciones y universos que reflejan. En definitiva, el 

conocimiento del lenguaje audiovisual cobra sentido en la medida que los alumnos son 

capaces de poseer resortes para interpretar juiciosamente su realidad. 

El vídeo como medio de expresión. Al igual que los otros medios de comunicación que 

hemos ido analizando en este trabajo, el medio vídeo ofrece una nueva forma de creación 

y de expresión, un nuevo instrumento para detectar, descubrir y entender la realidad a 

través de un canal de información, donde los alumnos se convierten en protagonistas. 

La utilización didáctica creativa del vídeo ofrece un elemento dinamizador de las 

actividades formativas, un medio de autorresponsabilización y de protagonismo discente, 

una técnica de cooperativismo y trabajo en grupo, un recurso para la reflexión personal y 

la investigación. 

El uso expresivo de este medio puede iniciarse con el simple almacenamiento de 

grabaciones captadas por alumnos y profesores en función de unos criterios establecidos 

previamente. De esta forma se va dotando al centro de unas videotecas de materiales 

audiovisuales. 

Un paso más en la fase creativa, ya que la anterior sólo ofrecía la capacidad selectiva de 

los alumnos, es la recreación de los mensajes televisivos a través del vídeo. Los alumnos 

son inicialmente receptores de los mensajes, para posteriormente desarrollar funciones de 

emisores, a través de la manipulación y alteración de los mensajes iniciales: cambios de 

la banda sonora a través del “audioclub”, inserción de imágenes entre las originales, 

alteración de las secuencias, etc. Todos estos ejercicios, junto a la evidente función lúdica 

que pueden desempeñar, tienen como eje de actuación principal la desmitificación de los 

medios. 

Finalmente, la experiencia más apasionante en el proceso creativo con este lenguaje 

audiovisual, que requiere de una mínima preparación por parte de los alumnos y 

conocimiento, no sólo técnico, sino también tecnológico de los aparatos, es la producción 

de vídeos a través de bancos de imágenes propios y bandas sonoras originales. Pequeñas 

películas, cortometrajes, spots publicitarios, informativos, noticias del centro educativo, 
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reportajes, investigaciones monográficas, trabajos sobre el entorno... tienen cabida en este 

nuevo lenguaje expresivo, que siempre ha de responder a una programación rigurosa y 

sistemática, donde se recojan explícitamente los objetivos, actividades, metodologías, 

recursos y criterios de evaluación que se van a poner en marcha. (Aguaded, 1998) 

4.4 Medios audiovisuales 

4.4.1 Medios audiovisuales.  

Son los medios de comunicación social que tienen que ver directamente con la imagen 

como la fotografía y el audio. Los medios audiovisuales se refieren especialmente a 

medios didácticos que, con imágenes y grabaciones, sirven para comunicar unos mensajes 

especialmente específicos. Entre los medios audiovisuales más populares se encuentra la 

diapositiva, la transparencia, la proyección de opacos, los diaporamas, el video y los 

nuevos sistemas multimediales de la informática. 

4.4.2 Los sistemas multimedia. 

Consisten en la integración de varios medios: imagen, sonido, texto, gráficos, etc, tratados 

en imagen fija o en movimiento y gobernados por ordenador. 

Estos sistemas prometen un papel didáctico importante en la enseñanza del futuro, al 

transmitir información por canales diversos y poderse utilizar de modo individual e 

interactivo, produciéndose el aprendizaje según la capacidad y el interés individual. La 

transmisión de mensaje es bidireccional, el usuario responde a las cuestiones planteadas 

y éstas son evaluadas; incluso alguno de los sistemas admite modificaciones del texto, de 

las imágenes etc. 

La diferencia básica entre los diferentes sistemas multimedia estriba en la naturaleza de 

la imagen, analógica en unos y digital e otros. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/vire/vire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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4.5 Tipos de medios audiovisuales 

4.5.1 Televisión.  

La televisión permite la transmisión de imágenes y sonidos a distancia por medio de ondas 

hertzianas, y son captadas en los hogares por medio de un aparato receptor de televisión 

(televisor). 

Los programas de televisión, grabados previamente o recogidos en directo, son 

transmitidos por un centro emisor mediante ondas hertzianas distribuidas por repetidores 

que cubren grandes territorios y son captadas por antenas acopladas  a los aparatos 

televisores. 

4.5.2 Diapositivas.  

Es una de las ayudas audiovisuales más utilizada por los maestros. Son simples 

fotografías, hechas sobre una fina lámina de vidrio y recubierta por los laterales por 

plástico. Para su utilización se necesita un proyector del cual sale una luz necesaria para 

que la fotografía se vea sobre un panel blanco. Las diapositivas son colocadas en una 

"cajita" para seguir un orden. Para la utilización de una diapositiva debemos de estar 

seguros de si nos vale para lo que nosotros queremos enseñar. Necesitamos además una 

adecuada colocación de los alumnos para que vean bien. Una buena práctica para que los 

niños entendieran como es una diapositiva seria la realización de unas cuantas atendiendo 

a algún tema. Contaríamos con el papel y pinturas necesarias, luego el plástico que las 

recubre lo compraríamos. 

4.5.3 Retroproyector. 

Permite al maestro el contacto visual con sus alumnos y el control de la clase durante la 

proyección. Este aparato tiene una fuente de luz debajo de la plataforma que la atraviesa 

para proyectar la imagen puesta sobre la pantalla. Las transparencias que se utilizan están 

hechas sobre papel de acetato. El escribir en ellas se puede hacer o bien a mano o bien 

haciendo una fotocopia sobre el propio papel. En este caso la práctica con los niños la 

haríamos haciéndoles escribir o dibujar a ellos algo sobre el papel de acetato y luego 

proyectarlo para que pueden observar los cambios y resultados obtenidos. 

http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml#ondas
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos6/ante/ante.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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4.5.4 Radio.  

Podemos contar con la idea de que todos los niños conocen la radio. A todas les gusta 

manejarla alguna vez. El conocimiento de la radio es muy complejo. Y más todavía para 

niños tan pequeños que el que menos piensa que hay gente metida dentro que son los que 

se encargan de hablar para que nosotros los oigamos. Una experiencia muy gratificante 

para los niños de esta edad es el que puedan grabar su voz en una cinta y poder escucharse 

después unos a otros. La utilización de la radio es muy gratificante para ellos, les calma 

y les relaja. Como dice el refrán la música amansa a las fieras. Lo mismo podemos decir 

que, al igual que con la radio, ocurre con la televisión, el vídeo y los cassettes. 

4.5.5 Encerado.  

El descubrimiento del encerado en la Educación Infantil también es muy gratificaste. A 

los niños les gusta mucho escribir en la pizarra porque pueden borrar y volver a escribir 

sin ningún problema. Por lo tanto es uno de los medios que los niños más utilizan en clase 

y con el que se cuenta en todas las clases. 

4.5.6 Fotografía. 

El alumno de Educación Infantil no suele tener uso frecuente de la cámara fotográfica, 

aunque si se considera importante. El poder observar a sus compañeros, por ejemplo, se 

puede considerar como algo motivador. Como algo mas didáctico y no tan practico, 

podemos decir que el poder contar con fotografías de excursiones, visitas, etc. 

4.5.7 Tele-virtualidad.  

Implica sistemas que representan situaciones reales alejadas o inaccesibles. Es la 

simbiosis de las telecomunicaciones y las imágenes de síntesis. Pretende comunicar a 

distancia con la ayuda de imágenes de síntesis o virtuales, aprovechando todas las 

posibilidades funcionales que las técnicas de la infografía permiten. Ya es posible 

comunicarse en tiempo real con imágenes de alta calidad en redes de comunicación 

económicas lo que ha posibilitado la "telepresencia". Con ella será posible seguir la 

evolución de un tumor canceroso consultando con un colega de París o Tokio, manipular 

la estructura de una proteína o desarrollar juntos un proyecto de carrocería para un nuevo 

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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coche. Las aplicaciones son la telemedicina, la teleeducación, el aula virtual, la casa 

virtual... agrupadas bajo el título de lo que denominábamos antes como "telepresencia". 

La televirtualidad permite crear entornos virtuales que pueden compartir numerosos 

participantes conectados por una red de telecomunicaciones de banda estrecha. (Mesa, 

Petit, Lugo, & Ortega, 2011)  

4.6  Proyectores de video 

4.6.1 ¿Qué es un proyector multimedia o proyector de video?  

Un proyector de vídeo es una aparato que toma una señal de vídeo analógica o digital y 

la proyecta en una pantalla de proyección o en la pared mediante un sistema de lentes, 

permitiendo así ver las imágenes con unas dimensiones que difícilmente podríamos 

conseguir en un monitor o televisión. 

Los proyectores junto a los sistemas de altavoces de sonido envolvente han permitido 

convertir nuestra casa o lugar de trabajo en una pequeña sala de cine, pudiendo disfrutar 

de imágenes y sonido de muy alta calidad. 

4.6.2 ¿Qué elementos necesitamos para configurar un sistema de “cine en casa” o 

sala de proyecciones? 

Vamos a necesitar los siguientes elementos para configurar una sala de cine en casa. Por 

un lado necesitamos un proyector, por otro necesitaremos una pantalla bien sea una pared 

o bien sea un lienzo dónde proyectar la imagen, también necesitaremos una fuente de 

audio y de vídeo, por ejemplo un ordenador o un televisor. El vídeo habrá que conectarlo 

directamente al proyector mientras que el audio sería interesante conectarlo a un 

amplificador de A/V o también llamado Home Cinema y éste a una configuración de 

altavoces multicanal, 5.1 o bien 7.1. 

4.6.3 ¿Qué es la resolución de pantalla en un proyector multimedia? 

A la hora de proyectar la señal un parámetro muy importante a tener en cuenta es la 

resolución disponible, a mayor resolución en fácil deducir que obtendremos una mejor 

calidad de imagen. Cuáles son las resoluciones más comunes:  

 VGA (640 x 480 píxeles) Crea una imagen de 640 columnas por 480 líneas. 

http://www.monografias.com/trabajos28/telemedicina-internet/telemedicina-internet.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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 SVGA (800 x 600 píxeles) 

 XGA (1024×768 píxeles) 

 720p (1280×720 píxeles) 

 1080i (1920×1080 píxeles) Modo entrelazado 

 1080p (1920×1080 píxeles) Modo no entrelazado o Full HD   

4.6.4 ¿Qué otros parámetros tendremos en cuenta a la hora de comprar un 

proyector de vídeo?  

Nos tendremos que fijar en el parámetro llamado ruido acústico en la salida, siendo muy 

importante que éste sea el menor posible para que el ruido emitido por su funcionamiento 

no llegue a molestar. Otros parámetros son la luminancia  que se expresa en lúmenes y el 

contraste que muestra la relación de intensidad de la luz de los colores más brillantes y 

los más oscuros que un proyector puede producir simultáneamente. Los proyectores con 

una elevada relación de contraste reproducen escenas oscuras que contienen un color 

negro verosímil e información detallada sobre sombras sutiles. Las proyectores con 

relaciones de contraste bajas probablemente aclararán las zonas negras haciéndolas más 

grises, y esto restará volumen a la imagen.  Los proyectores más modernos inyectan 

suficiente luz para una pequeña pantalla en condiciones ambientales de oscuridad, pero 

se requiere un proyector con una gran luminancia para grandes sitios o con mucha 

claridad. El tamaño de la imagen proyectada es importante, porque la cantidad total de 

luz no cambia, es decir, si el tamaño aumenta la luminancia disminuye. Los tamaños de 

la imagen son medidos, típicamente, en diagonal, ocultando el hecho que las imágenes 

mayores necesitan mucha más luz (ésta es proporcional al área de la imagen). 

4.6.5 ¿Qué tipo de proyectores hay atendiendo a la tecnología? 

Fundamentalmente mostraremos dos tecnologías, las más conocidas y usadas en la 

actualidad, por un lado destacamos la tecnología LCD, también llamados proyectores 

multimedia LCD, y la tecnología DLP o proyectores de video DLP.    

4.6.6 ¿Qué es la tecnología LCD?  

En la tecnología LCD (Pantalla de cristal líquido) la luz emitida se divide en tres haces 

de color, el rojo, el verde y el azul, que pasan a través del cristal líquido y luego generan 

una imagen compuesta por píxeles. Produce colores muy fuertes y muy brillantes pero 
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por otro lado tiene los inconvenientes de tener menos detalle y de mostrar imágenes 

pixeladas.   

4.6.7 ¿Qué es la tecnología DLP?  

Significa Procesado Digital de la Luz (DLP) del fabricante Texas Instruments. Tenemos 

2 versiones, una que utiliza un chip llamado dispositivo digital de microespejo (DMD) y 

otra que utiliza tres de estos chips. Estos espejos utilizan forman una matriz de píxeles 

que dejan pasar la luz hacia la pantalla. Produce una perfecta reproducción de color, un 

gran contraste y los proyectores de video suelen ser livianos de peso. (APP informática, 

2014)  

4.7 Clasificación de los proyectores 

En la actualidad hay varios tipos de tecnologías de proyección en el mercado. Las más 

importantes y un breve resumen son las siguientes:  

4.7.1 Proyector de TRC. 

El proyector de tubo de rayos catódicos típicamente tiene tres tubos catódicos de alto 

rendimiento, uno rojo, otro verde y otro azul, y la imagen final se obtiene por la 

superposición de las tres imágenes (síntesis aditiva) en modo analógico.  

Ventajas: es la más antigua, pero es la más extendida en aparatos de televisión.  

Inconvenientes: al ser la más antigua, está en extinción en favor de los otros sistemas 

descritos en este punto. Los proyectores de TRC son adecuados solamente para 

instalaciones fijas ya que son muy pesados y grandes, además tienen el inconveniente de 

la complejidad electrónica y mecánica de la superposición de colores, como se muestra 

en la figura 1: 

 

 

 

Fig.1 Proyector de TRC 
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4.7.2 Proyector LCD.  

El sistema de pantalla de cristal líquido es el más simple, por tanto uno de los más 

comunes y asequibles para el uso doméstico. En esta tecnología, la luz se divide en tres 

haces que pasan a través de tres paneles de cristal líquido, uno para cada color 

fundamental (rojo, verde y azul); finalmente las imágenes se recomponen en una, 

constituida por píxels, y son proyectadas sobre la pantalla mediante un objetivo.  

Ventajas: es más eficiente que los sistemas DLP (imágenes más brillantes) y produce 

colores muy saturados.  

Inconvenientes: es visible un efecto de pixelación (aunque los avances más recientes en 

esta tecnología lo han minimizado), es probable la aparición de píxels muertos y la vida 

de la lámpara es de aproximadamente 2000 horas. Modelo que se muestra en la figura 2. 

 

 

   

 

 

Fig. 2. Proyector LCD 

 

4.7.3 Proyector DLP. 

Usa la tecnología Digital Light Processing (Procesado Digital de la Luz) de Texas 

Instruments. Hay dos versiones, una que utiliza un chip DMD (Digital Micromirror 

Device), Dispositivo Digital de Microespejo) y otra con tres y cada píxel corresponde a 

un microespejo; estos espejos forman una matriz de píxeles y cada uno puede dejar pasar 

o no luz sobre la pantalla, al estilo de un conmutador. La luz que llega a cada microespejo 

ha atravesado previamente una rueda de color, que tiene que estar sincronizada 

electromecánicamente con el color que cada píxel ha de representar. Figura 3. 

Ventajas: excelente reproducción de color, gran nivel de contraste, poco peso, muy buena 

vida de la lámpara, sus precios empiezan a ser competitivos. Los sistemas con tres chips 

DMD pueden crear el triple de colores y no sufren el problema del arco iris.  



16 
 

Inconvenientes: la versión de un solo chip DMD tiene un problema visible, conocido 

como efecto arco iris, que hace que algunas personas perciban un arco iris al mover sus 

ojos por la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Proyector DLP 

 

4.7.4 Proyector D-ILA. 

D-ILA (Direct- drive Image Light Amplifier), Amplificador de Luz de Imagen 

Directamente-Dirigida) es una tecnología especial basada en LCoS (Liquid Crystal on 

Silicon), Cristal Líquido sobre Silicio) y desarrollada por JVC. Es un tipo reflectivo de 

LCD que entrega mucha más luz que un panel LCD transmisivo. Modelo mostrado en la 

figura 4.  

Ventajas: excelente reproducción de color y gran nivel de contraste. 

Inconvenientes: sistemas muy caros en la actualidad. 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Proyector D-ILA 

4.7.5 Proyector 3D. 

Proyector de última generación que muestra imágenes en una pantalla especial tratada de 

manera que las imágenes que proyecta envuelven al espectador dando la sensación de 

imagen envolvente, como se muestra en la figura 5. (Fundación Wikimedia, inc., 2015)  
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Fig. 5. Proyector 3D 

4.8  El sonido 

4.8.1 ¿Qué son los sonidos? 

Los sonidos son ondas físicas que se propagan en un medio elástico como el aire, el agua 

o en un medio sólido como el acero, el vidrio o el mismo suelo que pisamos. Estas ondas 

entran a nuestros oídos para ser interpretadas por nuestro cerebro. Pueden ser producidas 

por instrumentos musicales, por las cuerdas vocales, por acción de la naturaleza como el 

soplido del viento o el bramido de las montañas, o se producen también por el contacto 

entre diferentes objetos. 

    

 

Fig. 6. Representación del sonido 

Los sonidos están en todas partes, por eso se dice que el sonido es omni direccional. En 

el vacío, donde no hay aire, como el espacio exterior, el sonido no se propaga, por lo tanto 

no escuchamos nada.    

En el agua el sonido se propaga más rápido que en el aire y aún más rápido en un medio 

sólido porque mientras más unidos estén los átomos del cuerpo por el que viaja el sonido, 

mayor es su velocidad.    

Existen dos clases de ondas:    

 Sonoras: necesitan de un material para propagarse, como por ejemplo las producidas 

por las campanas.  
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 Electromagnéticas: no necesitan de un material para propagarse, como las ondas de 

radio y televisión.    

El oído humano y animal está diseñado para escuchar solamente las ondas sonoras. Para 

poder escuchar las electromagnéticas necesitamos de aparatos que las conviertan en ondas 

sonoras, como los radios, la televisión, los toca CD, las caseteras o los celulares. 

4.8.2 Propiedades del  sonido.  

Las cuatro cualidades básicas del sonido son: altura, intensidad, timbre o color y duración. 

 Altura: indica si el sonido es grave, agudo o medio, y viene determinada por la 

frecuencia de las ondas sonoras.  La frecuencia de las ondas sonoras es el número de 

veces que se repite una onda en un tiempo determinado y se la mide en hercios (Hz).   

1.000 Hz = 1 kilohercio (Kh)  

1.000.000.000 Hz = 1.000 Kh = 1 megahercio (Mhz)   

Los sonidos de frecuencias muy bajas son considerados infrasonidos, los de frecuencia 

muy alta son los ultrasonidos. El ser humano es capaz de escuchar sonidos entre 20 y 20 

mil  hercios, y produce sonidos entre 85 y mil hercios.     

Ejemplo: 

Vibración lenta = baja frecuencia = sonido grave  

Vibración rápida = alta frecuencia = sonido agudo    

 Intensidad: Es la cantidad de energía que contiene un sonido. Es decir, si es fuerte o 

es suave el sonido. De la intensidad depende el volumen de un sonido. La intensidad 

se mide en decibeles (dB). Para que las personas podamos escuchar un sonido, este 

debe ser más alto de 0 decibeles y menor a 140 decibeles (umbral de dolor). 

 Timbre: Es la voz propia de cada sonido. El timbre distingue entre los sonidos y los 

ruidos. Cada sonido tiene un timbre que lo identifica. Por ejemplo, no suena igual la 

misma nota musical tocada por una flauta que por un violín. El timbre nos permite 

distinguir la voz de un hombre, de la de una mujer o de la de un niño. Nos permite 
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también distinguir si una voz es áspera, dulce, ronca o aterciopelada; o si un sonido 

es claro, sordo, agradable o molesto. 

 Duración: Es el tiempo durante el cual se mantiene el sonido. Podemos escuchar 

sonidos largos, cortos, muy cortos, etc.  

4.8.3 Electricidad y sonido. 

Para que los aparatos que usamos en la vida diaria funcionen necesitamos la electricidad, 

la misma que se mide en voltios (V). Hay dos tipos fundamentales de electricidad: la 

corriente alterna y la corriente continua.   

La corriente alterna es la que está en los enchufes. En Ecuador, los enchufes tienen 110 

V.   

La corriente continua está almacenada en dispositivos portables como pilas o baterías.   

4.9 El audio 

Es común confundir el sonido con el audio o usar las dos palabras como sinónimos, pero 

es importante conocer cuál es la diferencia entre el uno y el otro.   

A diferencia del sonido, al audio no lo podemos escuchar sin ayuda de aparatos 

tecnológicos. 

El audio es el sonido transformado en electricidad y que viaja por los cables de nuestro 

estudio. El sonido ingresa por el micrófono, que es un convertidor, lo transforma en una 

señal eléctrica (audio), que viaja por las conexiones.    

 

   

Fig. 7. Representación del audio 

Si queremos escuchar esta señal, debemos convertirla nuevamente en sonido por medio 

de los parlantes o altavoces. “Un audio es un sonido convertido en señal eléctrica”.    

El audio se divide en analógico y digital 
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Fig. 8. Sonido y Audio 

4.9.1 Señal análoga. 

En el caso de grabaciones en cinta, la onda sonora es captada por un micrófono, que es 

como un oído. Éste convierte la vibración en una señal eléctrica que viaja por un cable 

hasta el aparato grabador.   

En esa máquina, la grabación se produce mediante unas cabezas 

grabadoras/reproductoras que fijan los impulsos electromagnéticos en la cinta. 

4.9.2 Señal digital. 

La mayoría del sonido digital se reproduce sin contacto físico con el soporte, ya sea 

mediante un rayo láser lector o un software reproductor de un archivo digital, Ej. MP3. 

En la actualidad existen dispositivos para almacenar sonido digital que son de uso común:            

 Minidisco  

 DAT  

 Cd  

 DVD  

 Disco duro  

 Disquete  

 Discos ópticos   

 Reproductor mp3  

 USB   

El audio digital presenta algunas ventajas con respecto al analógico: tiene mayor calidad, 

es más fácil editar, no pierde calidad con el paso del tiempo, se pueden hacer muchas 

copias rápidamente y conservando la calidad, ocupa menos espacio para almacenar.    
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Cuando un micrófono recepta una onda sonora la transforma en electricidad. La señal 

eléctrica viaja por los cables en forma de audio analógico y al ingresar en la computadora, 

a través de la tarjeta de audio, se transforma en audio digital.    

Dentro de la computadora podemos trabajar con el audio, modificarlo, combinarlo con 

otros audios y finalmente, para poder escucharlo, viaja por los cables en forma de audio 

analógico y los parlantes lo convierten en sonido para que llegue a nuestros oídos y 

podamos escucharlo. (PRODH; mies)  

4.10 Altavoces 

Los altavoces, son dispositivos utilizados para la reproducción de sonidos. Existen dos 

grupos de altavoces: los altavoces pasivos y los altavoces activos. 

4.10.1 Altavoces pasivos. 

Los altavoces pasivos son aquellos que reproducen la señal de sonido que reciben sin 

amplificarla, como se observa en la figura 9. 

 

   

  

 

 

 

Fig. 9. Altavoces pasivos. 

4.10.2 Altavoces activos. 

Los altavoces activos son aquellos que amplifican la señal recibida. Figura 10. 
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Fig. 10. Altavoces activos 

4.10.3 Diferencia entre altavoces pasivos y activos. 

Un altavoz pasivo necesita recibir la potencia de otra fuente (es decir, un amplificador de 

potencia). Un altavoz activo o alimentado lleva un amplificador incorporado; por lo cual 

necesita un cable de señal y un cable de alimentación para funcionar. Un altavoz pasivo 

usa un solo amplificador para alimentar el altavoz y una red de cruce entre el amplificador 

y los controladores para dividir la señal en las bandas de frecuencia necesarias. 

La ventaja de un altavoz activo es que el cable del altavoz es muy corto, ya que el 

amplificador se encuentra justo al lado de los componentes del altavoz. Los cables más 

largos podrían provocar pérdidas de potencia y de señal. La otra ventaja es que el 

fabricante puede adaptar el amplificador de forma precisa al altavoz. (SÁNCHEZ, 2009)  

4.11 Conexión y cables de altavoz 

Los cables de altavoz son probablemente el tipo más diverso y en el que podemos 

encontrarnos prácticamente de todo. En otras palabras, cables de muy diversos tipos y de 

diferentes fabricantes, dada uno de los cuales afirmando que su geometría o su tipo de 

conductor es el mejor, lo cual despista mucho al usuario final. 

4.11.1 Conexión de un cable de altavoz. 

 Están compuestos por dos hilos conductores, en la mayoría de casos exactamente 

de las mismas características. Normalmente uno de ellos viene indicado con un 

color, un signo, una marca o un borde con el fin de distinguirlo del otro. 

 Es fundamental conectarlo de modo que la polaridad coincida en el amplificador 

y en el altavoz. Es decir, conectar positivo (+) con positivo, y negativo (-) con 
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negativo. Con esto el altavoz se moverá de la forma tal y como fue diseñado, en 

semiciclos positivos el cono se desplazará hacia fuera y en semiciclos negativos 

hacia dentro. Esto se llama "puesta en fase absoluta". 

 Si conectamos los dos altavoces al revés, los conos se moverán al contrario. Esto 

hará que los graves potentes (por ejemplo, percusiones) y que los sonidos poco 

armónicos (un contenido en semiciclos positivos muy diferente de el de 

semiciclos negativos), debido a transitorios muy rápidos, suenen raros y extraños. 

Esto se llama "fuera de fase absoluta". 

 Si conectamos por ejemplo el canal principal izquierdo correctamente y el derecho 

al revés, y nos colocamos entre medias, notaremos cómo el sonido en vez de 

provenir desde un punto centrado parecerá que viene de todas las paredes de la 

habitación. Esto es debido a que estamos cancelando el campo directo, puesto que 

son sonidos que nos llegan uno con una fase y otro con la misma pero invertida, 

y sólo oímos el campo reverberante aportado por la sala, dado que éstos nos llegan 

con fases distintas. 

4.11.2 Grosor y longitud del cable. 

 Hablar de diferencias de retardos de señal en cables de altavoz de diferentes 

longitudes es un sinsentido, dado que la velocidad de propagación de los 

electrones en un cable, teniendo en cuenta la permeabilidad dieléctrica del cobre, 

es unas 6 veces por debajo de la velocidad de la luz. Esto es extremadamente 

rápido, del orden de unos ns (nanosegundos), por lo que es inaudible (nosotros 

sólo somos capaces de apreciar diferencias a partir de unos pocos milisegundos, 

y eso sólo en frecuencias medias). 

 Sin embargo, el grosor (sección) y longitud del cable pueden influir seriamente en 

la resistencia eléctrica que ofrece el cable al paso de la corriente. Y aun así, 

teniendo en cuenta la fórmula que calcula la resistencia en un cable, el factor más 

influyente con diferencia es el grosor más que la longitud. Es decir, debería 

importarnos muchísimo más que un cable sea un 50% más delgado a que sea un 

50% más largo. 

 Un cable que tiene mucha resistencia consume y malgasta potencia del 

amplificador (también influye en una disminución de volumen). Además, 
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aumenta la resistencia de salida de éste, por lo que el factor de amortiguamiento 

o damping factor de éste disminuye, lo que causaría "ecualizaciones" indeseadas 

en la respuesta del altavoz y un peor control del movimiento de los conos. 

 Cuanta menos longitud (lógico) y más grosor (para entender esto, hacer un símil 

con una tubería de agua), un cable tendrá menos resistencia. En los cines en casa 

donde se emplean líneas de baja impedancia para conectar los altavoces, es 

importante tener cables lo más cortos y gruesos posibles. Lo más recomendable 

es, al menos, 2,25 mm de grosor. 

4.11.3 Capacitancia e inductancia de un cable. 

 Un cable no puede ser puramente resistivo. Significaría que tiene un ancho de 

banda infinito, lo cual es imposible. Siempre tiene asociados variaciones de su 

impedancia conforme subimos o bajamos en frecuencia o, lo que es lo mismo, 

efectos inductivos y capacitivos. En otras palabras, la resistencia pura disminuye 

la amplitud por igual de todas las frecuencias. Los efectos inductivos y 

capacitivos, atenúan unas frecuencias (en cables, altas frecuencias) y dejan pasar 

otras (como si fueran un filtro). También, al igual que un filtro, producen desfase 

en las frecuencias atenuadas. 

 No es posible hacer que un cable sea poco resistivo, capacitivo e inductivo a la 

vez. De hecho, cuanto más disminuyamos su resistencia e inductancia (mediante 

un conductor más grueso), más aumentará su capacitancia. Además, el propio 

aislamiento puede actuar como dieléctrico y aumentar esta capacitancia, puesto 

que puede absorber durante instantes muy cortos de tiempo parte de la energía que 

circula por el cable, que, al ser liberada, añade distorsión a la señal. 

 Las señales musicales están compuestas de altas y bajas frecuencias que cambian 

constantemente. Las primeras tienden a moverse más rápido puesto que se 

desplazan por la superficie del conductor (donde la resistencia es menor), y las 

segundas se mueven más despacio y a través del núcleo. Esto provoca los efectos 

inductivos de los cables, dado que este retardo de grupo (diferencia de transmisión 

de diferentes frecuencias) contribuye al efecto de filtro de altas frecuencias que 

hemos comentado. Algunos llaman a esto "skin effect" o efecto piel. 

 Aunque todo lo puesto asusta un poco, lo cierto es que en las longitudes típicas 

que tenemos en un cine en casa (sólo unos pocos metros) los efectos inductivos y 
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capacitivos no son parámetros tan críticos. De todas formas, lo ideal es usar 

siempre las longitudes más cortas posibles. 

4.11.4 Dieléctrico (recubrimiento del conductor) 

 Ya hemos visto cómo un dieléctrico puede afectar a la capacitancia de un cable. 

Además, estar construido de un buen material afecta a la longevidad del mismo: 

un dieléctrico de PVC no será tan duradero como el poliéster, polipropileno o 

teflón. Un buen dieléctrico contribuye a la no oxidación de los hilos de cobre del 

cable y un mejor aislamiento de los mismos. 

 También es importante mencionar que los cables de altavoz, a las longitudes 

típicas de un cine en casa doméstico, no son tan sensibles a interferencias 

electromagnéticas (EMI) y de radio frecuencia (EFI) como lo pueda ser un cable 

de interconexión de vídeo o de audio, ya que las señales son de mucha más 

amplitud (del orden de W). 

 No obstante, los cables más High-End disponen de mallas conectadas a tierra en 

uno de los extremos a modo de jaulas de Faraday (muchas etapas de potencia 

High-End incluyen una pequeña toma de tierra al lado de los bornes de conexión 

para conectar la malla de un cable esotérico). Otros no incluyen la malla, en su 

lugar tienen el haz de conductores que conforma el positivo y el haz de los 

negativos transposicionados o trenzados, de tal modo que se neutraliza el posible 

acoplamiento magnético. Por supuesto, hay cables de altavoz con los conductores 

trenzados y, además, con malla. 

4.11.5 Conductor. 

 La mayoría de los cables son de cobre y además OFC (cobre libre de oxígeno), 

algo especialmente útil cuando el dieléctrico que recubre el conductor es de poca 

calidad. Es algo que evita la oxidación y nos garantiza la mínima resistencia para 

una sección y longitud dadas. También hay cobre del tipo "UPOCC", un proceso 

con aún menos impurezas que el OFC clásico. 

 Existen otros tipos más exóticos como cobre bañado en plata, hilos de cobre y 

plata intercalados, aleaciones con un alto contenido en plata o plata pura, muy 

costosos de fabricar, que los vemos en algunos cables High-End. La plata tiene 

una conductividad mucho mejor que el cobre. En el resto de parámetros es 

bastante similar. 
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4.11.6 Conectores. 

Para asegurar la fidelidad y buen funcionamiento de los equipos de audio los conectores 

deben mantenerse limpios, secos y en buen estado, sin dobleces o partes sueltas.  

Los conectores se dividen en machos y hembras. Los machos tienen una o más puntas 

salientes, y las hembras tienen orificios donde se conectan los machos.  

Existen varios tipos de conectores, los más usados son: 

 XLR (Canon) Tiene tres pines y es el más utilizado para la conexión de 

micrófonos. Para saber cómo conectar un cable a este tipo de conector nos 

guiamos por el número de cada pin: 

PIN 1= malla= GND= masa. 

PIN 2 = vivo o positivo = hot o caliente- fase 

PIN 3 = negativo= cold o frío = contrafese  

 PLUG O JACK. Existen plugs de ¼ de pulgada, de 1/8 de pulgada y miniplugs.  

Los plugs de conexión MONO tienen un anillo en la punta y los de conexión STEREO 

tienen dos anillos. 

 RCA son los más usados en los equipos de audio y video domésticos, sirven para 

trasportar señales estéreo y por eso, vienen en pares (generalmente rojo y blanco)  

Existen adaptadores de todo tipo, los que nos permiten combinar los conectores anteriores 

entre sí. 

4.11.7 Terminales de conductores.  

Podemos tener varios tipos de terminales en un cable, principalmente tres: 

 Cable pelado Una de las mejores formas y, además, la más económica. 

Simplemente cortamos entre 1 y 2 cm del recubrimiento, teniendo cuidado de no 

dañar los pelillos, los retorcemos ligeramente, introducimos el cable en la borna 

y apretamos. 

Para prevenir la oxidación, es recomendable estañar los cables una vez estén retorcidos y 

antes de meter la punta del cable en la borna. 
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Fig. 11. Cable pelado. 

 

 Banana Son el método más rápido y más sencillo de conectar y, si son de calidad, 

dan un óptimo resultado. Las hay de apriete manual, otras crimpan el cable 

mediante unos pequeños tornillos y algunas se pueden soldar, siendo más 

recomendables las últimas. 

También las hay con muchos niveles de calidad. Las más sencillas sólo tocan las paredes 

del interior del conector en unos pocos puntos, pero son más fáciles de conectar y 

desconectar. Las de mejor calidad tocan todo el interior, pero entran algo duras. En 

muchos receptores A/V y cajas acústicas que se comercializan en Europa, no es raro ver 

unos pequeños "tapones" que tapa el centro de las bornas de conexión. Es necesario 

quitarlas para poder quitar la banana. 

 

 

 

 

 

 

 

Figs. 12. Conectores banana 
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 Horquilla o spade Es una alternativa a las bananas. Su virtud es que la horquilla 

ofrece una superficie de contacto bastante grande, equivalente a las bananas de 

buena calidad 

En la mayoría de receptores A/V no se puede de baja, media e, incluso, alta gama, no se 

pueden poner cables con horquillas, por lo que es un modo de conexión relegado sólo a 

algunos receptores A/V de muy alta gama o etapas de potencia de gama alta y Higt-End. 

Muchos cables de altavoz esotéricos a menudo vienen con conectores de tipo horquilla o 

spade como única posibilidad de conexión. (Duiops, 2015)  

 

 

 

 

Fig. 13. Terminal de cable en spade. 

4.12 Conductores flexibles multipolares de cobre tipos THHN -600 V. 60 °C  

4.12.1 Descripción.  

Los conductores multipolares tipo ST-THHN son cableados y están construidos con cobre 

de temple suave, están además aislados con una capa uniforme de material termoplástico 

Cloruro de Polivinilo (PVC) resistente a la humedad y al calor, sobre el cual se aplica una 

cubierta protectora de Nylon o poliamida, posteriormente los conductores son trenzados 

entre sí y sobre ellos se aplican, primero un relleno de PVC y luego una chaqueta también 

de Cloruro de Polivinilo (PVC) color negro. Su forma de embalaje es rollos de 100 metros 

o en carretes de acuerdo a las necesidades del cliente.  
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Fig. 14. Conductor concéntrico flexible 

4.12.2 Usos y aplicaciones.  

Los conductores multipolares de cobre tipo ST-THHN son utilizados para circuitos de 

fuerza y alumbrado, alimentación de motores, tableros y acometidas eléctricas en general, 

conexión de electrodomésticos, conexiones portátiles, cables de control, señal y 

comunicación, interconexión de equipos en los que se prevea transmisión de ruido o 

vibración o que por su trabajo tengan reubicación frecuente, tal como se especifica en el 

National Electrical Code. Este tipo de conductor puede ser usado en lugares secos y 

húmedos, su temperatura máxima de operación es 90 C y su tensión de servicio para todas 

las aplicaciones es 600 V.  

4.12.3 Presentación.  

Colores disponibles: Para todos los calibres (conductores internos): Blanco, azul, rojo y 

verde.  

Para la chaqueta exterior: Negro  

Formas de embalaje:  

A: Rollo de 100 m.  

Z: Long. A requerimiento cliente (ElectroCables, 2015)  



 
 

Tabla 1. Conductores eléctricos elaborados bajo normas: NEMA WC-5, ICEA S-61-402, ASTM B172, B174, UL STANDARD 62, INEN 

Calibre 

AWG o 

MCM 

Sección 

mm2 

FORMACIÓN 

ESPESOR o 

AISLAM. Mm 

ESPESOR o 

NYLON mm 

DIÁMETRO 

CHAQUETA 

mm 

DIÁMETRO 

EXTERNO mm 

PESO 

TOTAL 

Kg/Km 

Cap. De Corriente 

embal. No. de hilos por 

diámetro en mm 

Para un cable al aire 

libre Amp. 

2x14 2.08 19x0.38 0.38 0.10 1.14 10.80 94.11 20 A,Z 

2x12 3.31 19x0.47 0.38 0.10 1.14 12.30 129.17 25 A,Z 

2x10 5.26 19x0.60 0.51 0.10 1.14 13.80 191.73 35 A,Z 

2x8 8.37 7x1.23 0.76 0.13 1.52 18.50 322.44 55 A,Z 

2x6 13.30 7x1.55 0.76 0.13 1.52 21.50 472.74 70 A,Z 

2x4 21.15 7x1.96 1.02 0.15 2.03 25.60 720.45 95 A,Z 

2x2 33.62 7x2.47 1.02 0.15 2.03 25.60 1090.83 130 A,Z 

2x1/0 53.49 19x1.89 1.27 0.18 2.03 29.80 1651.78 170 A,Z 

Fuente: Electro Cables C.A. 

 



 
 

5 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales 

Tabla 2: Materiales y Equipos 

Materiales/Equipos Descripción/Modelo 

Proyector  Epson S8 LCD 

Altavoces  Audio Tech AT-C5A 

Pantalla de proyección  De 60 ” 

Conductor  VGA 

Conductor concéntrico  # 14 AWG 

Conductor de audio Para parlante 

Conectores RCA 4 

Tomacorriente  Cooper de 120 V 

1 broca para hierro De ¾  

1 cajetín Dexon De Pared 

1 canaleta Dexon  De 15x25x1,80 

Cinta aislante De 3m 

1 m de estaño   1m 

Fuente: Autor 

5.2 Proceso metodológico empleado. 

1. Inicialmente se empezó a diseñar los planos respectivos del Laboratorio y 

determinar la ubicación de los diversos equipos y accesorios necesarios para la 

futura instalación. 

2. Luego se realizó la adquisición de los diferentes equipos, accesorios, y materiales 

de acuerdo a los requerimientos y necesidades. 

3. Seguidamente se empezó la implementación de los equipos en los respectivos 

lugares de acuerdo al diseño. 

4. Finalmente se realizó las pruebas respectivas, a cada equipo individualmente y en 

conjunto a toda la instalación. 

El diagrama de las actividades anteriores se detalla en el esquema de la figura 15. 
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Fig.15. Proceso de metodología. 
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6 RESULTADOS 

6.1 Diseño de los diferentes circuitos 

 

Fig. 16. Diagrama de instalación. 

 

Tabla 3: Simbología 

SIMBOLOGÍA

PROYECTOR

ALTAVOZ

TOMA CORRIENTE

PLACA AUDIO, VIDEO

CIRCUITO DE AUDIO

CIRCUITO DE FUERZA

CIRCUITO DE VIDEO

 

Fuente: Autor 

Partiendo de este plano donde se reflejan los circuitos que se realizarán, también se 

puede observar donde se ubicarán los diferentes equipos, que a continuación se 

describen. 
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6.2 Selección del proyector a utilizar según el flujo luminoso emitido 

Ya que el flujo luminoso se mide en lúmenes (anexo 3), se usará la siguiente tabla para 

calcular el tipo de proyector requerido. 

Tabla 4. Elección de proyectores y pantallas. 

 Altura mínima del techo Recomendación de tamaños de pantallas / luminosidad de 

proyectores 

sala de 

juntas 

capacitación 

salón de clases 

Pantalla (ancho) Proyector 

2.20m 2.65m  De 1.52 a 1.78m  

Para Salas de Juntas. 

2,500 Lúmenes 

2.40m 2.90m  De 1.78 a 2.13m 

Para Salas de Juntas y pequeños 

Auditorios  

3,000 Lúmenes 

2.65m 3.10m De 2.13 a 2.44m 

Para Pequeños Auditorios  

3,500 Lúmenes 

3.10m 3.60m De 2.44m a 3.05m 

Para Auditorios  

5,000 Lúmenes 

3.60m 4.00m De 3.05m a 3.65m 

Para grandes Auditorios  

6,000 Lúmenes ó 

más 

 Con moderada luz artificial sobre la pantalla y luz sobre los asistentes. 

Nota: Si aumentan las condiciones de luz ambiente debe aumentar la luminosidad del proyector. 

Fuente: todovisual.com 

De acuerdo con esta tabla se ha elegido el proyector Epson S8 3LCD (anexo 1, Fig. 20), 

el cual ofrece un flujo luminoso de 2600 lúmenes; además  por su disponibilidad en el 

mercado y su cómodo precio. 

6.3 Elección de la pantalla de proyección 

En la tabla anterior se observa también, las recomendaciones de la pantalla que se puede 

usar. Por ello usaremos una pantalla de 60” 2 (anexo 2, Fig.22)  

1 Plg. = 2.54 cm = 60 Plg. X 2, 54 cm = 152.4 cm 

 

http://www.todovisual.com/pantallas_tam.htm#calculo
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6.4 Soporte de proyector 

Se optó por un soporte de proyector universal de la marca Klip-Extreme (Anexo 2, Fig. 

23), debido a que este proyector so solo se adapta a los proyectores Epson, sino a una 

variada serie de proyectores. Además por su diseño muy ergonómico y su fácil 

instalación.   

6.5 Elección de altavoces 

Para elegir los altavoces idóneos en una sala de clases, existen documentos que dictan 

que se debe tener en cuenta el nivel de presión sonora (SPL) y el nivel de potencia sonora 

(NWS), además tener en cuenta los materiales de recubrimiento de las paredes y el techo, 

para lograr una calidad de sonido buena y agradable. 

En nuestro caso, tendremos que adecuarnos a como está diseñado el laboratorio. Esto 

contempla el material del que está construido así como la superficie del mismo. 

Ya que no existen fórmulas exactas para calcular el nivel de potencia acústica necesaria 

para un local donde se empleen el área del local y la cantidad de personas presentes en el 

mismo, que son los datos con los que se cuenta, nos limitaremos a guiarnos en la siguiente 

tabla. 

Tabla 5. Intensidad en decibeles (db) de diferentes fuentes  de sonidos comunes. 

FUENTES DE SONIDO 
DECIBELES 

Umbral de audición 0 

Susurro, respiración normal, pisadas suaves 10 

Rumor de las hojas en el campo al aire libre 20 

Murmullo, oleaje suave en la costa 30 

Biblioteca, habitación en silencio 40 

Tráfico ligero, conversación normal 50 
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Oficina grande en horario de trabajo 60 

Conversación en voz muy alta, gritería, tráfico 

intenso de ciudad 

70 

Timbre, camión pesado moviéndose 80 

Aspiradora funcionando, maquinaria de una 

fábrica trabajando 

90 

Banda de música rock 100 

Claxon de un coche, explosión de petardos o 

cohetes empleados en pirotecnia 

110 

  Umbral del dolor 120 

Martillo neumático (de aire) 130 

Avión de reacción durante el despegue 150 

Motor de un cohete espacial durante el 

despegue 

180 

Fuente: http://www.asifunciona.com/tablas/intensidad_sonidos/intensidad_sonidos.htm 

De acuerdo con esta tabla hemos adquirido unos altavoces autoamplificados Audio- Tech, 

Modelo: AT-C5A (anexo 1, Fig. 21), los cuales ofrecen una eficiencia de 89 db, y una 

potencia de 25 vatios. 

NOTA: para adquirir altavoces en el mercado es más común especificarlos por la potencia 

que emiten. 

La potencia de estos altavoces fue determinada por las opiniones de sonidistas de nuestra 

localidad y los expertos de las tiendas comerciales, los mismos que los recomendaron 

como idóneos para este tipo de locales. 
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6.6 ¿Por qué altavoces autoamplificados? 

Los altavoces autoamplificados necesitan un menor espacio de instalación, ya que nos 

evita ubicar un amplificador aparte a diferencia de los altavoces pasivos. Esto también 

influye en dar una mejor estética al local. 

6.7 Conductores y elementos empleados 

6.7.1 Línea de video. 

Se utiliza el conductor VGA (Video Graphics Array), de 11 metros. Este tipo de 

conductor es el más común en el mercado para transmisiones de audio (anexo 2, Fig. 

24) 

6.7.2 Línea de audio. 

Para la línea de audio se usan 18 m de conductor conocido como cable parlante, # 20, 

con aislamiento de PVC (anexo 2, Fig. 25). Estos están polarizados para su fácil 

conexión y pueden ser usados en lugares secos y húmedos. 

6.7.3 Circuito de fuerza. 

Se utilizan 6 m de  conductor concéntrico # 14 (figura 14), tanto para para los altavoces 

como para el proyector. 

El calibre de conductor está tomado en cuenta de acuerdo a la intensidad que circula por 

todo el circuito que son 3 A. 

6.7.4 Tomacorrientes.  

Se empleó un tomacorriente cooper doble de 120V, 15 A para empotrar (fig. 19). 

La intensidad de corriente total que circula por el sistema está dada en función de la 

potencia de los equipos y de la tensión. Se la calcula de la siguiente manera 

Potencia del proyector: 336 W 

Potencia de los parlantes: 25 W 

Intensidad de corriente total: 
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𝐼 =
𝑃

𝑉
=

361𝑊

120𝑉
= 3 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17. Tomacorriente cooper para empotrar. 

6.7.5 Canaletas usadas. 

Como mejor opción utilizamos una canaleta de la marca Dexon de 15 x 30mm, de 1,80 

m de longitud (anexo 2, Fig. 27) 

6.8 El proceso de instalación tuvo las siguientes etapas: 

1. Se realizan los respectivos agujeros por donde cruzarán las líneas de video, audio 

y circuito de fuerza, y donde se sostendrá el soporte del proyector. 

2. Ubicación de canaletas. 

3. Ubicación de conductores de video, audio y fuerza. 

4. Ubicación del soporte de proyector. 

5. Ubicación del proyector. 

6. Ubicación de los altavoces y los demás elementos. 

7. Se realizan las conexiones de los equipos y demás elementos. 

8. Ubicación de la pantalla de proyección. 

6.9 Pruebas  

 Se realizan dos pruebas. 

 La primera prueba no dio un buen resultado ya que el segundo altavoz presentó 

inconvenientes. 

 Se corrigió el inconveniente (problema de instalación) y todo funcionó 

correctamente. 
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6.10 Herramientas  

Tabla 6. Lista de herramientas necesarias para instalación. 

HERRAMIENTAS NECESARIAS ARA EL TRABAJO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Taladro 

2 Destornilladores 

1 Alicate 

1 Flexómetro 

1 Cinta aislante 

Varios  Tornillos  

Suelda cautín 

2 Conectores de audio RCA 

Fuente: Autor 

6.11 Costos  

Tabla 7: Lista de costos. 

Equipos/Materiales Costos 

Proyector Epson S8 500.00 

Altavoces Audio Tech autoamplificados 117.00 

Pantalla de proyección  45.00 

Conductor VGA 14.00 

Conductor concéntrico  6.00 

Conductor de audio 8.00 

Conectores RCA 1.00 

Tomacorriente  2.00 

1 broca para hierro 1.50 

1 cajetín Dexon 2.00 

1 canaleta Dexon  2.50 

Cinta aislante 0.50 

1 m de estaño  0.50 

Total 700.00 

Fuente: Autor. 
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7 CONCLUCIONES 

 Se realizó las pruebas correspondientes de acuerdo a la función de cada equipo, 

para luego realizar las pruebas a todo el sistema, la misma que dio un resultado 

satisfactorio en la segunda prueba, como se observa en las Figs. 34, 35 y 36 del 

anexo 5. 

  Se diseñó los circuitos de audio, video y fuerza para la implementación del 

Sistema Audiovisual para el Laboratorio de Electrónica, en la que se utilizan un 

proyector, un soporte de proyector, 2 altavoces autoamplificados y los 

conductores para las líneas de audio, video y fuerza. 

 Se realizó las respectivas instalaciones de todos los circuitos y se montaron los 

equipos y demás elementos del sistema. 

 Los elementos y equipos que se utilizaron son: un proyector Epson S8, 2 altavoces 

Audio Tech autoamplificados, una pantalla de proyección de 60”, un soporte de 

proyector universal Klip-Xtreme, un tomacorriente, 18m de conductor de audio, 

11m de conductor de video tipo VGA, 6m de conductor concéntrico para 

corriente, una canaleta de la marca Dexon de 1.80 m y un cajetín de la marca 

Dexon. 
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8 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda tener en cuenta la emisión de luz en lúmenes que se necesita antes 

de adquirir el proyector así como la potencia de sonido para cubrir el escenario 

donde se va a trabajar.  

 Es preferible que los altavoces utilizados sean activos para no ocupar mucho 

espacio con la utilización de amplificadores u otros equipos necesarios para 

reproducir el sonido. 

 Utilizar placas de conexión entre un elemento y otro que sean fáciles de conectar 

y de buena calidad, para que se obtenga una buena calidad de resolución. 

 Utilizar soportes de proyector que se adapten a algunas marcas de proyectores, 

debido a que en un futuro se pueda cambiar de proyector. 
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10 ANEXOS 

10.1  Anexo 1: Equipos  que se  utilizaron en el montaje del sistema audiovisual 

10.1.1 Proyector Epson S8 LCD. 

La combinación entre rentabilidad, diseño ligero y funcionalidades útiles, hace que este 

sea un proyector ideal para aquéllos que necesitan realizar presentaciones en diferentes 

lugares. Funciona perfectamente en cualquier sala de reuniones gracias a su elevada 

emisión de luz en color, y además, se configura con rapidez y de forma sencilla. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18. Proyector Epson S8 LCD 

Económico: la excepcional rentabilidad del proyector se complementa con unos gastos 

de mantenimiento bajos, gracias a la lámpara E-TORL que dura 5.000 horas. 

Portátil: pesa sólo 2,3 kg, por lo que es lo suficientemente ligero como para transportarlo 

de una sala de reuniones a otra. 

Alta calidad de imagen: esta serie de proyectores combina una elevada emisión de luz 

blanca y en color de 2.600 lúmenes con tecnología 3LCD para ofrecer una calidad de 

imagen excelente, colores naturales y alta luminosidad. 

Fácil instalación: el tiempo de configuración es mínimo gracias a características como 

el inicio rápido y el apagado instantáneo. Los usuarios pueden proyectar imágenes 

grandes desde distancias cortas, alinear diapositivas de forma sencilla y rectificar la 

distorsión con la corrección Keystone vertical. 

Fácil de utilizar: muestra imágenes y controla el ratón desde el PC o Mac con un único 

cable USB.  
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10.1.2 Altavoces Audio Tech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19) Altavoz Audio Tech 

10.1.2.1 Características 

Modelo: AT-C5A 

Woofer: 0.75” Mylar 

Potencia: 25w (RMS) 

Respuesta de frecuencia: 60Hz-18Hz 

Eficiencia: 89dB 

Dimensiones (HxWxD): 247x158x152mm 

Peso: 5.4Kgs el par 

10.2 Anexo 2: Accesorios utilizados para la implementación del sistema 

audiovisual 

10.2.1 Pantalla 

Para la proyección se utilizó una pantalla de 60”. 

 

 

 

 

 

Fig. 20) Pantalla de proyección de 60” 
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10.2.2 Soporte universal Klip-Xtreme. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21) Soporte Universal Klip Xtreme 

Este soporte, es compatible con casi la mayoría de los proyectores de datos y vídeos para 

sistemas de cine en casa de 22 libras o menos, es un accesorio muy fácil de instalar. La 

columna regulable ahuecada al centro permite ocultar los cables en su interior para una 

instalación más estética. Al contar con patas extensibles y una placa con una 

configuración única, el KPM-580W se puede adaptar a distintos patrones de montaje, 

aparte de ser compatible con casi todos los modelos de proyectores que se venden en la 

actualidad. Su estructura resistente y atractivo acabado, el cual combina con un estilo 

contemporáneo caracterizado por líneas definidas, convierten a este soporte en el 

complemento ideal para salones, salas de clase, hoteles, centro de convenciones o para 

cualquier otro lugar donde necesites colocar un proyector.  

10.2.2.1 Especificaciones:  

  

 Configuración de montaje universal 

 Diseño discreto que ocupa poco espacio 

 Se adapta virtualmente a cualquier proyector de hasta 10 kg (22 lb) 

 Columna de extensión ajustable, de 280 a 350 mm 

 Las patas se extienden hasta 330 mm diagonalmente 

 Sistema de canaletas integrado permiten guiar los cables internamente 

para mantener el lugar despejado 

 Ángulo de inclinación ajustable de +/-15º 
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 Estructura de aluminio y acero de excelente calidad 

 Peso de la unidad: 1,2 kg (2,7 lb) 6 

10.2.3 Cable VGA. 

El término Video Graphics Array (VGA) (Adaptador Gráfico de Video) se utiliza tanto 

para denominar a una pantalla de computadora analógica estándar, al conector VGA de 

15 contactos D subminiatura, a la tarjeta gráfica que comercializó IBM por primera vez 

en 1988 o con la resolución 640 × 480. 

VGA fue el último estándar de gráficos introducido por IBM al que se atuvieron la 

mayoría de los fabricantes de computadoras compatibles IBM, convirtiéndolo en el 

mínimo que todo el hardware gráfico soporta antes de cargar un dispositivo específico. 

Por ejemplo, la pantalla de Microsoft Windows aparece mientras la máquina sigue 

funcionando en modo VGA, razón por la que esta pantalla aparecerá siempre con 

reducción de la resolución y profundidad de color.  

 

 

 

 

Fig. 22) Cable VGA 

10.2.4 Línea de audio. 

En el campo del audio, una línea es un camino de ida y vuelta (circuito) que transporta 

la señal de audio desde un punto de origen (equipo, dispositivo) a otro de llegada. 

Una línea indistintamente, sirve para enviar la señal o recibirla, dependiendo de lo que 

haya conectado al principio y al final de la misma. La línea siempre lleva la señal desde 

la salida (Out) de un equipo a la entrada de otro (In). Hay que tener en cuenta que si se 

conecta entrada con entrada o salida con salida la línea no transporta señal alguna.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/D-sub
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_gr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/IBM
http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_de_pantalla
http://es.wikipedia.org/wiki/Compatible_IBM_PC
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_de_audio
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Fig.23) Línea de Audio 

10.2.5 Conductor concéntrico. 

Descripción: Conductor de cobre electrolítico suave, venas aisladas con PE 75°C y 

Chaqueta de PVC 60°C. 

Aplicación: Se usa como cordón de servicio liviano para uso común en 

electrodomésticos, instalaciones y conexiones de equipos portátiles. Puede ser usado en 

lugares secos o húmedos con temperatura de operación de 75°C y tensión de voltaje 600V.  

 

Fig. 24) Conductor concéntrico 

 

10.2.6 Canaletas. 

Las canaletas constituyen unos accesorios muy prácticos para el hogar, ya que permiten 

que los cables no queden a la vista, al mismo tiempo que los aíslan y protegen. Se fabrican 

en plástico, PVC o estructuras galvanizadas, en diversas formas y tamaños, para que se 

adapten a las distintas necesidades. Se fijan clavadas o pegadas a la pared y, si bien lo 

más adecuado es que los cables estén empotrados, las canaletas representan una solución 

simple y muy útil. Por otro lado, otorgan seguridad, ya que mediante su utilización se 

evita que los cables queden sueltos, lo cual genera diversos riesgos. 
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La línea Dexson se presenta como la mejor alternativa en sistemas de canalización, 

sujeción e identificación para sus pequeños y grandes proyectos. 

 

Fig. 25) Canaleta Dexon 

 

10.3  Anexo 3: ¿Qué son los Lúmenes? 

El lumen (símbolo: lm) es la unidad del Sistema Internacional de Medidas para medir el 

flujo luminoso, una medida de la potencia luminosa emitida por la fuente. El flujo 

luminoso se diferencia del flujo radiante en que el primero contempla la sensibilidad 

variable del ojo humano a las diferentes longitudes de onda de la luz y el último involucra 

toda la radiación electromagnética emitida por la fuente según las leyes de Wien y de 

Stefan-Boltzmann sin considerar si tal radiación es visible o no.  

1 Lm= 1 cd . sr = 1 Lx . m2 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Medidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_luminoso
https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_radiante
https://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_desplazamiento_de_Wien
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Stefan-Boltzmann
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10.4  Anexo 4: diagrama Unifilar 

 

Fig. 26. Diagrama unifilar. 

 

10.5  Anexo 5: Resultados y Pruebas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27. Proyector instalado. 
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Fig.28. Instalación circuito de fuerza y video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29. Instalación de Altavoces 
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Fig.30. Altavoces instalados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.31. Pantalla de proyección 
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Fig.32. Pruebas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.33. Pruebas 
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Fig.34. Pruebas 
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