
Curso basico de Alta Fidelidad en audio  
 

Capitulo 1 
 

Se entiende por HI-FI  la reproduccion y grabacion de informacion de audio, con la 

mayor precision posible, comparado con su version original. 
 

Existen en rigor metodos tecnicos y valores predeterminados para calificar tanto el 
proceso de reproduccion como grabacion al momento de analizar un componente o un 

sistema de audio para que cumpla con el standard  HI-FI. 

 
Como norma standard resaltare la  D.I.N. 45.500.  En virtud de esta norma se han 

fabricado muchos excelentes equipos y sistemas de audio que pueden modificarse para 
extraerles aun “ mas fidelidad “ sin invertir grandes sumas de dinero. 

 

Por los demas equipos y sistemas de audio “ bajo otros standard HI-FI “ mencionare que 
tambien son mejorables y los cambios producidos, seran mucho mas notorios para sus 

dueños pues competiran o se aproximaran por asi decirlo a la norma  D.I.N. 45.500. 
 

En terminos de que escuchamos diariamente o “ frecuencias del sonido “ la mayoria de 

las emisoras de radio en  F.M. transmite musica con frecuencias desde los 100 HZ. a los 
10.000 HZ. (-3 DB.) como limites de audio inferior y superior respectivamente.  

 
Este standard tipico norteamericano aun en boga muy utilizado por los fabricantes de 

equipos y sistemas de audio japoneses, koreanos, asiaticos, chinos, en la fabricacion de 

sus equipos, limita un exquisita gama de frecuencias ultrabajas, (-100 hz.) y ultraaltas, 
(+10.000 HZ.).  

 
Al agregar estas gamas de frecuencias de audio a nuestro sentido del oido, en su debida 

magnitud y reproducidas con un equipo HI-FI o equipo modificado...  Apreciaremos 

realmente una sustancial mejora en lo que nuestros oidos no perciben y al mismo 
tiempo exigiremos de nuestro equipo o sistema de audio mayor calidad y mejoras de 

HI-FI  para escuchar con satisfaccion plena una obra musical y/o organizar una fiesta.       
 

Hasta aqui estan redactados tres puntos que veremos de cualquier equipo de sonido aun 

siendo barato o anticuado o de diferente standard en cuanto a  HI-FI, para hacerlo un 
excelente reproductor de HI-FI despues de analizar y proyectar sus modificaciones y 

mejorarlo ademas de modernizarlo de cierta forma un tanto personal. 
 

1) Que el equipo o sistema de audio cumpla de fabrica o no con D.I.N. 45.500. 

2) Que el equipo o sistema de audio cumpla de fabrica o no con ancho de banda en 
reproduccion superior a limites standard americano, (100 HZ. / 10.000 HZ.). 

 
3)  Mejorar un equipo o sistema de audio HI-FI D.I.N. 45.500 para obtener mayor 

rendimiento acustico.  

 
Norma HI-FI D.I.N. 45.500 establece :  Distorsion es toda impureza en una señal de 

salida, que una vez amplificada no coincide con la forma original de la señal de entrada. 
 

 



 
Frecuencias reproduccion-grabacion de audio minimos  40 HZ. a 12.500 HZ. (-3DB.). 

 
Norma HI-FI D.I.N. 45.500 establece :  Potencia de excitacion para altavoces minima  

15 watts R.M.S. por canal, (stereo 30 watts), con un maximo de distorsion harmonica 

igual o menor a 1 %, (0.15 watts maximo). 
 

Esta medicion no es perceptible para el oido humano, solo es medible tecnicamente y 
comparativamente con standard HI-FI D.I.N. 45.500. 

 

Un oido muy fino y acostumbrado a escuchar reproducciones de HI-FI D.I.N. 45.500 
sera capaz de diferenciar errores mayores en otros equipos o sistemas, igual o mayores 

al  5 %.  (0.75 watts).   
 

Norma HI-FI D.I.N. 45.500 establece :  Distorsion por intermodulacion en equipos o 

sistemas de HI-FI  debe ser como maximo igual o menor a 1 % para frecuencias de 
prueba de 250 HZ. y 8.000 HZ con proporcion de potencia  4 : 1 respectivamente... 

 
Ejemplo :  250 HZ. 12 watts / 8.000 HZ. 3 watts. Potencia total : 15 watts R.M.S. 

Distorsion por intermodulacion debe ser igual o menor a 1 %, ( 0.15 watts).  

 
Esta medicion no es perceptible para el oido humano, solo es medible tecnicamente y 

comparativamente con standard HI-FI D.I.N. 45.500. 
 

Entonces para cumplir norma HI-FI D.I.N. 45.500 un equipo o sistema de audio no debe 

exceder en distorsion de cualquier tipo, un maximo de 1 % de la potencia total R.M.S. 
de excitacion para los altavoces.  Como regla general “ distorsion es efectivamente lo 

que nuestro equipo o sistema de audio agrega de mas “ a una reproduccion musical. 
 

Para ver estas distorsiones, como he mencionado se utilizan procedimientos tecnicos, 

con instrumentos de alta precision como un Osciloscopio de doble trazo, el cual nos 
permite ver la señal de entrada y la señal de salida en una sola pantalla, para ver que 

pasa con la señal de audio una vez que fue tratada y/o amplificada por nuestro equipo o 
sistema de audio.    

      

Ademas para considerar un equipo o sistema de audio dentro de norma HI-FI D.I.N. 
45.500 este debe tener a lo menos 15 watts R.M.S. por canal y cubrir como minimo la 

banda de audiofrecuencia desde 40 HZ. a 12.500 HZ. 
 

La potencia R.M.S. por canal, es potencia electrica efectiva sobre el altavoz.  En este 

caso el altavoz al reproducir sonido transforma potencia electrica en potencia mecanica-
sonora. 

 
Recordemos que el sonido que reproduce un altavoz es “ una compresion de aire ritmico 

continuo y discontinuo a diferentes frecuencias “.  Es decir mueve y agita alrededor 

nuestro el aire creando ondas sonoras de acuerdo al ritmo musical que el equipo o 
sistema de audio este entregando al altavoz.  El altavoz a bajas frecuencias movera su 

cono visiblemente, a altas frecuencias no sera perceptible el movimiento del cono.   
 

 



 
Capitulo 2 

 
Tipos de altavoces  HI-FI :  Dado su trabajo existen altavoces para reproducir por 

separado, las distintas frecuencias de audio presentes en una reproduccion musical.  Su 

construccion es diferente para cada uno de ellos y tambien deben pasar standards de HI-
FI para su posterior uso. 

 
Sin embargo aun viendose en el mercado altavoces HI-FI lo mejor es escucharlos 

montados correctamente en una caja acustica o pedir una prueba de audio a un 

vendedor-tecnico especializado para no verse engañados. 
 

Tweeter :  Altavoz reproductor de ultraaltos o agudos, suele ser de poco diametro 
externo, con un pequeño domo de material sintetico semi-rigido liviano con suspension 

semi-rigida.  Debe tener una alta sensibilidad electrica, los tweeters cubren frecuencias 

de audio desde 4.000 a 20.000 HZ. con mucha velocidad de movimiento en su cono o 
diafragma-domo imperceptible para el ojo humano a esas frecuencias. 

 
Sensibilidad : 

 

Un buen altavoz por lo general poseera un iman potente, lo que significa que sera bueno 
en la reproduccion de sonido, pues el campo magnetico potente se opone con fuerza al 

campo electromagnetico creado en la bobina del altavoz al ser excitado por la corriente 
de gran potencia que entrega el equipo o sistema de audio.  Al mismo tiempo y cuando 

corresponda si cambia la fase de la señal de audio entregada al altavoz, el iman potente 

atraera con fuerza la bobina desplazada.  En la practica para verificar la sensibilidad de 
un altavoz, exceptuando los piezoelecticos, basta con aplicar en los terminales del 

altavoz con una pila de 1.5 Volts, varias veces de forma intermitente, su potencial sobre 
los terminales del altavoz.  Si este casi no se mueve es de mala calidad, por el contrario 

si le es facil moverse, (el cono o domo), esta bien su sensibilidad.  Antes de conectar 

probando con una pila de 1.5 Volts, hay que asegurarse que sea una pila nueva o fresca.  
 

Los tweeters son mecanicamente delicados, de construccion liviana en general, excepto 
el iman...  Solo son para usarse en reproduccion de audio de tonos ultraaltos o agudos, 

nunca deben emplearse para reproducir medios-bajos o graves, ya que se dañan y 

pueden averiar ademas el equipo o sistema de audio gravemente. 
 

Mid range :  Altavoz de medios-bajos, cubre rango desde 400 a 4.000 HZ.  Posee un 
domo o cono semi-tradicional con suspension mas rigida que el tweeter, debe tener un 

potente iman tal cual el caso del tweeter.  Tambien es preferible pedir una prueba para 

escucharlo antes de comprarlo en una tienda especializada.  Su diametro externo es 
mayor que un tweeter pero mucho menor que un woofer.  Su sensibilidad es igual de 

importante que el caso del tweeter, si amerita el caso comprobarla antes de comprarlo. 
 

Woofer :  Altavoz de ultrabajos o graves de gran diametro su cono, con suspension 

neumatica, (goma) de alta sensibilidad y construccion fuerte con gran iman.   
Reproducen frecuencias de audio desde 400 a 40 HZ.  Si le es posible al comprar un 

buen woofer, prefiera diametro del cono minimo desde 08 pulgadas hacia arriba. 
 

 



 
Cross over o filtros de transicion pasivos para altavoces de HI-FI. 

 
Dos vias : 

 

Es el tipico y comun usado en cajas acusticas para HI-FI que utiizan un solo tweeter y 
un solo woofer.  Permiten atenuar medios-altos y medios-bajos quedando la resultante 

de audio “ ecualizada “ mediante bobinas y capacitores brindando proteccion al tweeter 
y woofer para rendir al maximo en su zona de trabajo. 

 

Tres vias :  Como su nombre lo indica, permite dividir en tres la señal de entrada en sus 
terminales para conectar en sus salidas individuales, el woofer, mid-range y tweeter 

respectivamente. 
 

Es conveniente identificar correctamente cada salida para cada altavoz segun sea dos o 

tres vias, para evitar conexiones incorrectas que perjudiquen altavoces, sonido y causar 
posibles daños al equipo o sistema de sonido.  

 
Bafles activos HI-FI :  

 

Estos de fabrica incorporan un amplificador stereo por lo general en una de sus cajas 
acusticas, o bien un amplificador por separado para cada juego de altavoces.  Poseen 

ademas cross over integrado en los muebles de sus cajas acusticas para cada juego de 
parlantes, se pueden conectar a casi cualquier otro equipo de baja calidad de sonido para 

mejorarlo.  Sus cajas acusticas deben poseer espacio libre suficiente para evacuar el 

calor generado por los disipadores de calor externos para ventilacion de amplificadores 
y componentes que generan calor. 

 
Resumen basico curso HI-FI 

 

Hasta el momento hemos visto, introduccion breve de que es HI-FI, standard HI-FI 
D.I..N. 45.500, tipos de altavoces, cross overs, cajas acusticas activas, y sabemos que 

los equipos y sistemas de audio son mejorables modernizandolos, modificandolos, y/o 
agregandoles equipo externo de alta calidad. 

 

Pero el fin de este curso no es solamente entregar estos conocimientos basicos, sino 
orientar en busca del ahorro para que todas las personas que no tengan un equipo HI-FI 

puedan disfrutar de un mejor sonido de su actual equipo de audio usado o “ nuevo que 
no suene bien “ o el que quieran mejorar, haciendo pocas inversiones y bien hechas. 

 

Para hacer de un equipo comun un equipo HI-FI 

 

Pues este curso ya lo ha adelantado bastante, usted sabe de sensibilidad en altavoces, 
como diferenciar los altavoces segun su trabajo y construccion, que es una norma HI-FI, 

para que se usan filtros de transicion pasivos o cross over, que hace un altavoz cuando 

reproduce sonidos...  Ahora veremos algo mas medular...  Que ocurre en el equipo antes 
de salir el sonido desde el altavoz, como evaluar un equipo para optimizar su sonido sin 

complejos cambios electronicos ni otros costosos componentes. 
 

 



 
 

Entendamos por equipo o sistema de audio, la unidad que procesa sonido ya sea 
guardado o en tiempo real, para que nosotros podamos escucharlo, sea cual sea la fuente 

original del sonido o tema musical que queremos escuchar. 

 
Al determinar un standard de HI-FI en la ultima etapa antes de llegar el sonido hasta 

nuestros altavoces, la etapa previa se llama “ Amplificador de potencia “. 
 

Este ademas de excitar los altavoces, debe poseer cualidades de Fidelidad aceptables o 

bien cumpir con standard HI-FI D.I.N. 45.500. 
 

Hasta aqui solo tenemos un amplificador capaz de satisfacer nuestra necesidad de 
volumen o potencia mas la probabilidad de alta calidad en reproduccion del sonido... 

 

Pero si no lo es...  Y en realidad creemos tener un buen equipo de audio, pero le falta 
algo, mas bajos, mas agudos, a bajo volumen no es de tono agradable...  mas bien plano 

no se destaca...  pero tiene gran potencia R.M.S.  y parlantes o cajas acusticas de buen 
tamaño o grandes con muchos altavoces o mas de uno... 

 

Primero   

 

Buscar el manual del fabricante original, si no lo tiene solicitar fotocopias de 
caracteristicas del equipo o sistema de audio en algun servicio autorizado de fabrica, o 

buscar en Internet. 

 
Leer audio power ampifier : Importante potencia minima 15 watts R.M.S. 

Ubicar bandwidht y leer :  Es muy importante aunque no imprescindible. 
Ubicar modelo equipo y verificar marca : Es importante aunque no imprescindible.  

Ubicar circuito esquematico : Si le es posible aunque no es imprescindible. 

Ubicar loudspeakers y leer : Que sistema de vias poseen las cajas acusticas. 
 

Segundo  

 

Es normal que los fabricantes de equipos y sistemas de audio le ofrezcan a usted por 

determinado valor xxxxx  comprar el hermano mayor de su marca de equipo de audio 
aunque le parezca no tan diferente, todas las marcas hacen lo mismo, a todo nivel y es la 

ley que el que tiene mas tiene lo mejor... 
 

Lo extraordinario es que todo es mejorable con estudio y experimentacion...  Y los 

fabricantes lo saben pero no se lo diran.  Asi que si usted pudiera averiguar por ejemplo 
que un Mercedes Benz standard de motor 3.000 c.c. y 215 H.P. de potencia, usted lo 

quiere comprar y aumentarle su potencia a 300 H.P. con un minimo y seguro gasto...   
 

Pues si la respuesta que encontrara investigando sera “ afirmativo “, todos los 

automoviles se pueden mejorar asi como todo lo que lleva tecnologia.  Es asi como se 
producen avances...  Es de la misma forma que usted procedera si quiere mejorar el 

sonido de su actual equipo o sistema de audio.  
 

 



 
Capitulo 3 

 
Cajas acusticas :  Cuantos altavoces tiene cada una, que tamaño tienen, son de madera. 

 

Amplificador de audio : Que potencia R.M.S. tiene, cual es su ancho de banda. 
 

Equipo o sistema :  De que procedencia es, cuantos años lo tiene, marca. 
 

Cajas acusticas :  

 
Si tienen un solo altavoz y su mueble es grande en tamaño, verifique o trate 

desmontando pantalla proteccion, de averiguar que diametro exacto tiene woofer.  Si no 
tiene 08 pulgadas, y el mueble permite acomodar un woofer de esta nedida, cambie 

primero los woofers originales por unos de 08 pulgadas con suspensioin neumatica. Su 

potencia debe ser minimo 1.5 veces la potencia entregada por el amplificador de audio. 
 

Ejemplo : Woofer original 15 watts, reemplazarlo por uno de 22.5 watts con suspension 
neumatica y alta sensibilidad.  Respetar orden de color o cables conectados a terminales 

de parlante original. 

 

Faseado electrico de parlantes  

 
Existe la posibilidad que se cometa un error al conectar la polaridad opuesta, del nuevo 

woofer, verificar como sigue : 

 
Con una pila de 1.5 Volts y un cable corto delgado con aislacion, pelar sus extremos un 

centimetro aproximadamente y el terminal negativo de la pila colocarlo donde aparece 
el simbolo – (negativo) en el nuevo altavoz.  El cable un lado hacer contacto con 

terminal positivo de la pila y el otro extremo del cable tocar el terminal +(positivo) del 

nuevo altavoz. Hacerlo intermitentemente para ver el desplazamiento del cono...  Si el 
cono se mueve hacia uno visto el altavoz de frente, (iman apoyado en una mesa), el 

faseado se denomina positivo. 
 

Conectar el cable del terminal positivo del antiguo altavoz, al terminal positivo del 

nuevo altavoz.  Hacer lo mismo con el negativo. 
 

Repetir prueba y verificar conexiones con el otro altavoz nuevo y su colocacion en la 
caja acustica. Es muy bueno estar seguro del faseado electrico para altavoces, pues si 

estan mal conectados, se pierde calidad y potencia de audio aun cuando tengamos toda 

una cadena de componentes y cajas acusticas  HI-FI. 
 

Es ideal que nuestras cajas acusticas sean de madera tipo masisa, de un espesor minimo 
15.0 milimetros los costados y frente-fondo 25.0 milimetros de espesor.  

 

Si no hay presupuesto y las cajas originales son plasticas, solo cambiar woofers, pero a 
estas cajas asegurese de agregarles tweeters, y cross over de dos vias, igual para el 

caso que sean de madera y cuenten con un solo altavoz cada caja antigua o de fabrica. 
   

 



 
Una vez modernizadas y modificadas sus antiguas cajas acusticas o de un solo altavoz 

es necesario que conozca, que realizo una mejora importante en el tiempo y que ademas 
agrego mas valor a su actual equipo. 

 

Si el caso fuera que usted tiene cajas acusticas con dos altavoces cada una, de mediano 
tamaño los woofers y pequeños tweeters.  Pues examine si los woofers tienen 

suspension neumatica y si las cajas tienen cross over o no. 
 

Si tiene woofers con suspension neumatica, cross over en cada caja y el sonido no es de 

buena calidad en frecuencias bajas y altas...  Debe pensar en optimizar el ampificador de 
audio que excita los altavoces para aproximarse a norma  HI-FI 45.500 D.I.N. 

 
Existen dos pasos principales : 

 

Para aumentar graves, (gama de 100 HZ. hacia abajo), es conveniente averiguar si su 
equipo o sistema de sonido es de acoplamiento directo al altavoz, o de acoplamiento 

capacitivo.  El acoplamiento directo llamado direct coupling en Ingles, es un sistema 
que ofrece excelentes reproducciones de graves al conectarse buenos woofers y cajas 

acusticas al amplificador que tiene este sistema.  La gran mayoria de equipos modernos 

tiene este sistema de excitacion para el altavoz, pero tambien existe en equipos antiguos 
desde muchos años. 

 
La razon principal de ventaja que tiene este sistema sobre el sistema de acoplamiento 

capacitivo para el altavoz, radica en que entre el amplificador y el altavoz no hay una 

impedancia, (resistencia variable de oposicion, en este caso segun frecuencia), que 
impida la entrega de potencia plena a muy bajas frecuencias, (- 100 HZ.). 

 
El sistema de acoplamiento capacitivo a muy bajas frecuencias, (- 100 HZ.) resta 

potencia plena hacia el altavoz, pues el capacitor de acoplamiento aumenta su 

impedancia conforme disminuye la baja frecuencia a reproducir.  Mientras mas baja la 
frecuencia de reproduccion mas oposicion opondra el capacitor entre el amplificador y 

el altavoz mermando la entrega de potencia al woofer. 
 

Por lo tanto si se tiene un amplificador de sonido o equipo o sistema de audio, que aun 

teniendo direct coupling para entregar su potencia al altavoz...  aun tiene un sonido muy 
plano que no destaca, tendremos que analizar modificar la ganancia en voltaje del 

ampificador de audio del equipo o sistema, para transformarla en ganancia de voltaje 
segun frecuencia de entrada al amplificador. 

 

Tambien para el caso de falta de profundidad y potencia en reproduccion de graves en el 
caso del acoplamiento capacitivo, hay mejoras que hacer que lo pondran muy cerca del 

rendimiento de un sistema con acoplamiento directo. 
 

La solucion no es tan cara ni tan complicada, asi que sabiamente imaginen que ustedes 

desean que su amplificador sea el que seleccione y permita la amplificacion de muy 
bajas frecuencias o bien ultraaltas o ambas inclusive...  Lo veremos en el proximo 

capitulo relacionado con…  Como modificar el amplificador para ser un filtro activo.  
 

 



 
Capitulo 4 

 
Una vez que ya tengamos buenas cajas acusticas entraremos en modificar la calidad del 

amplificador de sonido. 

 
La mencionada ganancia de voltaje que poseen todos los amplificadores hechos hasta la 

actualidad y en el futuro, especificamente son valores de fabrica bajo los cuales se arma 
un equipo con determinadas caracteristicas bajo modelo determinado, para ser vendido 

por una marca cualquiera sea. 

 
Pues ese mismo modelo modificado un poco interiormente y exteriormente, pasa 

despues a la gama alta de la marca y con un precio del doble al triple del modelo 
basico...  

 

Sustancialmente el amplificador de audio y cajas acusticas pueden ser los mismos o el 
amplificador tal vez levemente mas potente que el modelo basico... 

 
Pero a nuestro favor podemos superar en fidelidad aun el modelo costoso, optimizando 

el modelo basico o equipo, sistema de audio que decidamos mejorar.    

 

Amplificador y filtro de transicion activo 

 
Como es conocido el amplificador y todos los amplificadores de audio necesitan un 

voltaje de excitacion en la entrada y deben tener una ganacia de voltaje xxxx  para 

proporcionar un voltaje de salida aumentado que excite con fuerza el altavoz. 
 

Es decir multiplica el valor del voltaje de entrada varias veces y en lo posible con la 
minima distorsion lo entrega en su salida para conectarse el altavoz y reproducir audio 

en un amplio ancho de audiofrecuencias, (40 HZ. a 12.500 HZ. minimo). 

 
La ganancia de voltaje se expresa en DB. y puede variar desde + 20 DB. a + 40 DB. de 

ganancia para ampificadores antiguos y modernos. 
 

El metodo consiste en calcular valores equitativos para el standard  HI-FI 45.500 D.I.N. 

en cualquiera de las ganancias, para los limites de audiofrecuenica de la norma D.I.N. 
 

Ejemplos :  Ganancia, (AV) de + 40 DB.  para amplificador Philips de 25 watts R.MS. 
por canal y que cumple con norma D.I.N. 45.500. 

 

V in de  0.5 volts para 25 watts R.M..S con altavoz de 04 ohm o cajas acusticas de dos o 
tres vias con  Z = 04 ohm a  01 KHZ. 

 
Se calcula su AV para 40 HZ. y 12.500 HZ. de + 20 DB. por cada limite. 

 

Ubique red R-C que determina AV del amplificador.  Inserte red L-C conectada en 
paralelo y sus extremos conectarlos reemplazando “ R “ en red anterior.  Ganancia 

individual + 20 DB. 40 HZ. y 12.500 HZ. resultado sera…  Espectacular.  
 

 



 
Para optimizar profundidad de graves y aumentar potencia en amplificadores de 

acoplamiento capacitivo realizar lo siguiente : 
 

Ubicar capacitor de acoplamiento para el altavoz por cada canal si es estereofonico su 

equipo o sistema de audio y verificar su valor en uf. (valor de capacidad ).  
 

Si el valor de los capacitores es  2.200 uf y su equipo o sistema de audio no tiene 
suficiente calidad de graves, debera realizar la misma operacion descrita anteriormente 

para crear un filtro activo por cada canal de audio de su amplificador si es stereo y 

ademas reemplazar estos capacitores de 2.200 uf por otros de 3.300 uf. 
 

Fuentes de poder   

 

Las fuentes de poder en los amplificadores o equipos y sistemas de audio  HI-FI 

cumplen un papel importantisimo. 
 

Asegurese del valor de los capacitores de filtrado para la alimentacion de potencia. 
 

Los valores minimos no deben ser inferiores a 4.700 uf.  Si el o los capacitores de su 

equipo o sistema de audio tienen valores inferiores a 4.700 uf…  Debe reemplazarlos 
minimo por este valor o mayor, para asegurar una mejor respuesta de potencia en graves 

y disminuir distorsion por intermodulacion dela fuente por peaks de potencia de audio. 
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