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A. Impedancia de línea. Componente LCR de medición. 
 

La impedancia de una línea de altavoces debe tomarse con una medición de componente LCR, ya 

que los amplificadores de potencia funcionan en el rango de frecuencia de audio (20Hz-20KHz). 

Cuando hablamos de impedancia, tomamos la medida con un medidor de componentes en el 

dominio de frecuencia (este valor no es igual a la resistencia tomada con un multímetro en la 

misma línea). La impedancia está representada por la siguiente ecuación: 

Z = R + jX 

Cuando R la parte resistiva o real y X es la parte reactiva o imaginaria de la impedancia, habiendo 

dos tipos de reactancias: inductiva, debido a la existencia de inductores, y la capacitiva, debido a la 

existencia de condensadores. 

 

Impedancia de un altavoz en frecuencia 

 

El valor de resistencia tomado con un tester o multímetro corresponde solo a la parte real de la 

impedancia cuando la frecuencia es 0 Hz, es decir, para una señal continua. En el caso del sistema 

de megafonía, el valor válido se toma con el medidor de impedancia, ya que trabajamos en el 

dominio de frecuencia, haciendo mediciones a 120Hz y 1KHz por ejemplo. 

Asimismo, el valor de la impedancia debe controlarse entre polos y entre polo y tierra, ya que una 

derivación (no necesariamente un cortocircuito) entre las ramas de la línea y la tierra hace que el  
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amplificador no funcione en su rango especificado y esto causa daño al excitador que dependerá 

del tiempo de exposición, nivel de señal, etc. (Hay más información en el manual de soporte 

adjunto). 

Por ejemplo, un altavoz de 6W @ 100V tiene una impedancia de 1.7 KΩ, si tenemos una 

impedancia entre un polo y tierra por debajo de ese valor, es como si un altavoz estuviera 

conectado entre un polo y tierra, modificando la impedancia y la topología de la carga visto por el 

amplificador, pudiendo estar trabajando fuera de su rango especificado. 

 

A.1. Impedancia teórica. 

La impedancia teórica de una línea con los parlantes conectados en paralelo se obtiene mediante 

la ecuación Z = V2 / P. Si conectamos 20 altavoces de 10W a una línea de 100V, la impedancia será: 

Z = V2 / P = 1002 / (20 x 10) = 50 Ω. 

 

A.2. Impedancia real 

Para evitar problemas en los canales del amplificador y para asegurar que no haya cortocircuitos, 

circuitos abiertos o puesta a tierra en la línea de los altavoces, es necesario tomar medidas de la 

impedancia entre los polos de la línea y entre cada polo y tierra: 

 1) Z entre polos: el valor debe ser aproximadamente el teórico, si el valor es: 

  a. Zreal  ≈ 0, la línea está en corto circuito. 

  b. Zreal ≈ Ztheoretical, la línea no presenta problemas. 

  c. Zreal ≈ ∞, la línea está en circuito abierto. 
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2) Z entre polos y tierra: el valor debe ser infinito, no debe haber conexión entre el suelo y 

el polo positivo de la línea del altavoz, si el valor es: 

 a. Zreal ≠ ∞, la línea está conectada a tierra. 

 b. Zreal = ∞, la línea no presenta problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor contacte con el Departamento de Soporte de LDA para más información. 

support@lda-audiotech.com 
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