
	   1	  

Instituto	  de	  Sonido	  ORION 

	  
	  
Apunte:	  Resistencia	  (R)	  e	  Impedancia	  (Z)	  

	  
Autor:	  Pablo	  Rabinovich	  

	  
	  
RESISTENCIA	  e	  IMPEDANCIA	  

Es	  posible	  realizar	  una	  analogía	  entre	  	  energía	  eléctrica	  y	  	  energía	  hidráulica.	  

Supongamos	  que	  debemos	  conducir	  el	  flujo	  de	  una	  corriente	  de	  agua	  a	  través	  de	  una	  
tubería,	  la	  cantidad	  de	  agua	  que	  por	  unidad	  de	  tiempo	  pasará	  por	  el	  tubo	  se	  
encontrará	  sujeta	  al	  diámetro	  del	  mismo.	  O	  sea,	  el	  mismo	  tubo	  será	  quien	  resista	  en	  
mayor	  o	  menor	  medida	  el	  flujo	  de	  agua.	  Un	  diámetro	  grande	  permitirá	  un	  mayor	  paso,	  
en	  tanto	  que	  un	  menor	  diámetro	  reducirá	  la	  circulación.	  Sin	  embargo,	  es	  de	  notar	  que	  
a	  medida	  que	  se	  obstaculiza	  el	  flujo	  de	  la	  corriente,	  esta	  aumenta	  su	  presión.	  Este	  
ejemplo	  es	  notorio	  si	  presionamos	  el	  extremo	  de	  una	  manguera	  por	  la	  que	  está	  
saliendo	  agua.	  Veremos	  que	  el	  flujo	  se	  convierte	  a	  la	  salida	  en	  un	  chorro,	  que	  por	  tener	  
mayor	  presión,	  llega	  más	  lejos	  que	  si	  no	  hubiéramos	  reducido	  el	  extremo	  de	  la	  
manguera.	  

Esto	  explica	  por	  qué	  en	  un	  edificio	  la	  cañería	  encargada	  de	  transportar	  el	  agua	  no	  suele	  
ser	  de	  un	  gran	  diámetro.	  De	  esta	  forma	  el	  agua	  mantendrá	  buena	  presión	  a	  lo	  largo	  de	  
todo	  su	  recorrido.	  

Ahora	  bien,	  ¿qué	  pasaría	  si	  conectamos	  una	  manguera	  de	  diámetro	  muy	  chico	  a	  la	  
salida	  de	  una	  boca	  de	  bomberos?	  -‐estas	  despiden	  el	  agua	  a	  altísima	  presión	  y	  a	  muy	  
gran	  caudal-‐	  Seguramente	  reventaremos	  la	  manguera	  en	  aquel	  tramo	  en	  que	  su	  
material	  sea	  más	  delgado.	  

La	  conclusión,	  entonces,	  sería	  que	  si	  deseamos	  conducir	  enormes	  flujos	  de	  agua	  
debemos	  utilizar	  una	  manguera	  de	  gran	  diámetro,	  y	  por	  cierto,	  cuanto	  más	  corta	  sea	  
esta,	  mejor.	  En	  tanto	  que	  si	  se	  trata	  de	  un	  pequeño	  flujo	  nos	  convendrá	  utilizar	  
mangueras	  de	  pequeño	  diámetro,	  para	  aumentar	  la	  presión	  durante	  el	  recorrido,	  y,	  
por	  lo	  tanto,	  a	  la	  salida	  de	  la	  misma.	  

Pues	  bien,	  la	  electricidad	  no	  es	  otra	  cosa	  que	  el	  traslado	  de	  electrones	  de	  un	  punto	  a	  
otro,	  en	  una	  dirección	  determinada.	  Traslado	  que	  será	  posible	  	  	  a	  través	  de	  un	  
conductor,	  que	  como	  para	  el	  agua	  los	  es	  una	  manguera,	  en	  el	  caso	  de	  la	  electricidad	  lo	  
es	  un	  cable,	  o	  hilo	  conductor.	  Por	  lo	  que	  las	  características	  mencionadas	  competen	  a	  
los	  dos	  casos	  por	  igual.	  
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En	  el	  caso	  de	  una	  corriente	  eléctrica,	  la	  resistencia	  estará	  determinada	  por	  el	  grosor	  
del	  cable	  y	  su	  longitud.	  Por	  supuesto,	  también	  es	  de	  notar	  el	  tipo	  de	  material	  del	  
conductor,	  ya	  que	  no	  encontraremos	  los	  mismos	  valores	  de	  resistencia	  R	  entre	  un	  hilo	  
de	  aluminio	  y	  uno	  de	  oro.	  Otro	  factor	  a	  tener	  en	  cuenta	  es	  la	  temperatura	  a	  la	  que	  se	  
expone	  al	  conductor.	  Al	  aumentar	  la	  temperatura	  aumenta	  el	  valor	  de	  la	  resistencia.	  	  

En	  los	  circuitos	  eléctricos	  el	  uso	  de	  las	  resistencias	  es	  de	  gran	  importancia	  y	  hasta	  
omnipresencia,	  y	  en	  aplicaciones	  de	  audio,	  se	  vuelve	  imprescindible.	  

No	  olvidemos	  que	  en	  audio	  se	  manejan	  tres	  tipos	  de	  nivel	  ve	  voltaje	  

A)	  Nivel	  de	  micrófono:	  señales	  que	  utilizan	  porciones	  cercanas	  a	  la	  milésima	  parte	  de	  
un	  Volt,	  expresados	  en	  mili	  volts	  "mv".	  Los	  elementos	  que	  emplean	  este	  tipo	  de	  nivel	  
son	  los	  micrófonos,	  entradas	  de	  mic	  en	  consolas	  de	  sonido;	  guitarras	  y	  bajos	  eléctricos	  
(en	  sistemas	  pasivos,	  ya	  que	  con	  sistemas	  activos	  se	  pueden	  alcanzar	  niveles	  de	  línea),	  
bandejas	  giradiscos,	  cabezales	  de	  grabadoras	  analógicas;	  entradas	  de	  
preamplificadores.	  

B)	  Nivel	  de	  línea:	  señales	  que	  llevan	  su	  valor	  nominal	  entre	  0,775v,	  hasta	  
24,5v.	  Ejemplos	  son:	  salidas	  de	  preamplificadores;	  multi	  efectos,	  procesadores	  de	  
señal,	  como	  ser	  ecualizadores	  o	  compresores;	  cd	  players,	  salidas	  /	  entradas	  TAPE,	  CD	  y	  
AUX;	  entradas	  de	  línea	  de	  consolas	  de	  sonido	  y	  placas	  de	  audio	  para	  PC;	  sintetizadores,	  
samplers,	  baterías	  electrónicas;	  entradas	  de	  etapas	  de	  potencia	  y	  amplificadores,	  
entradas	  y	  salidas	  auxiliares	  de	  consolas	  de	  mezclas,	  

C)	  Nivel	  de	  potencia:	  Superiores	  a	  24,5v.	  Estos	  niveles	  son	  utilizados	  por	  las	  salidas	  de	  
amplificadores	  y	  etapas	  de	  potencia.	  

De	  aquí	  saldrá	  la	  deducción	  que	  para	  transportar	  la	  señal	  de	  un	  micrófono	  debemos	  
siempre	  utilizar	  cables	  muy	  delgados.	  Por	  el	  contrario,	  para	  conectar	  la	  salida	  de	  un	  
amplificador	  a	  un	  parlante,	  el	  cable	  debe	  ser	  grueso,	  de	  modo	  que	  este	  pueda	  
trasladar	  toda	  (o	  gran	  parte)	  la	  energía	  con	  la	  menor	  pérdida	  posible.	  

Como	  el	  valor	  de	  la	  resistencia	  depende	  de	  la	  frecuencia,	  para	  señales	  que	  varíen	  su	  
frecuencia,	  la	  resistencia	  se	  torna	  en	  impedancia.	  En	  aplicaciones	  de	  sonido	  es	  
altamente	  común	  utilizar	  el	  término	  impedancia	  "Z",	  la	  que	  se	  mide	  en	  OHM	  "Ω"	  

	  
	  
IMPEDANCIA	  DE	  CARGA	  

	  Cuando	  nos	  referimos	  a	  conexionado	  de	  parlantes,	  debemos	  tener	  en	  cuenta	  que	  los	  
mismos	  se	  conectan	  en	  todos	  los	  casos	  a	  una	  unidad	  de	  potencia	  (amplificador),	  y	  que	  
dicha	  unidad	  ve	  al	  parlante	  que	  se	  le	  conecta	  como	  la	  impedancia	  que	  se	  le	  aplica.	  O	  
sea,	  un	  parlante,	  eléctricamente	  hablando,	  no	  es	  otra	  cosa	  que	  una	  bobina	  que	  ofrece	  
una	  impedancia	  Z	  de	  determinado	  valor	  medido	  en	  Ω.	  



	   3	  

Ahora	  bien,	  convengamos	  en	  que	  un	  amplificador	  es	  un	  dispositivo	  entre	  cuyos	  bornes	  
(conectores	  rojo	  /	  negro)	  de	  salida	  circulará	  una	  determinada	  corriente	  alterna.	  Por	  
ejemplo,	  según	  los	  cálculos	  basados	  en	  la	  Ley	  de	  Ohm,	  para	  un	  amplificador	  al	  que	  se	  
le	  aplique	  una	  tensión	  de	  20	  volts	  sobre	  una	  impedancia	  de	  4	  Ω,	  circulará	  una	  corriente	  
de	  5	  amperes,	  y	  el	  consumo	  producido	  será	  de	  100W.	  

El	  tema	  es	  que	  entonces	  será	  necesario	  disipar	  el	  calor	  que	  generan	  estos	  100W.	  Dicho	  
de	  otro	  modo,	  esto	  significa	  que	  entre	  los	  bornes	  del	  amplificador	  circulará	  una	  
corriente	  con	  un	  alto	  valor	  de	  potencia,	  y	  en	  términos	  de	  calor,	  el	  resultado	  dependerá	  
fundamentalmente	  del	  área	  de	  superficie	  y/o	  masa	  a	  la	  que	  se	  le	  aplique	  un	  
determinado	  valor	  de	  energía.	  O	  sea,	  si	  el	  circuito	  que	  interconecta	  a	  los	  bornes	  es	  
demasiado	  grueso	  (muy	  poco	  valor	  de	  impedancia),	  no	  habrá	  disipación	  del	  calor,	  por	  
lo	  tanto,	  al	  circular	  la	  corriente	  a	  través	  del	  amplificador,	  provocará	  un	  
recalentamiento	  del	  mismo,	  lo	  cual	  llevará	  a	  su	  posible	  deterioro.	  Esto	  significa	  que	  en	  
algún	  punto	  entre	  la	  unión	  de	  los	  bornes	  será	  necesario	  aplicar	  una	  resistencia	  que	  
actúe	  como	  disipador.	  Esa	  resistencia	  es	  la	  bobina	  del	  parlante.	  De	  ahí	  el	  hecho	  de	  que	  
más	  del	  90%	  de	  la	  potencia	  que	  se	  le	  entrega	  a	  un	  parlante	  se	  disipa	  en	  calor	  en	  su	  
bobina,	  lo	  cual	  implica	  un	  bajísimo	  rendimiento	  del	  parlante.	  

En	  definitiva,	  el	  cable	  que	  va	  desde	  el	  amplificador	  al	  parlante	  debería	  ser	  grueso	  y	  
corto	  (opone	  poca	  resistencia	  al	  paso	  de	  la	  corriente)	  para	  poder	  entregar	  al	  parlante	  
toda	  la	  potencia	  posible,	  sin	  que	  la	  misma	  se	  disipe	  en	  el	  mismo	  cable	  en	  forma	  de	  
calor.	  Pero	  entonces	  será	  el	  parlante	  el	  encargado	  de	  la	  disipación	  de	  la	  potencia,	  por	  
lo	  tanto	  si,	  su	  propio	  valor	  de	  Z	  es	  demasiado	  bajo,	  se	  recalentará	  el	  amplificador.	  Por	  
el	  contrario,	  si	  el	  parlante	  tuviera	  un	  valor	  Z	  demasiado	  alto,	  se	  quemaría	  la	  bobina	  del	  
mismo.	  

Es	  importante	  observar	  las	  indicaciones	  del	  fabricante	  de	  un	  determinado	  amplificador	  
respecto	  a	  la	  impedancia	  mínima	  de	  carga	  (el	  amplificador	  ve	  al	  parlante	  como	  la	  carga	  
que	  se	  le	  aplica).	  Tal	  especificación	  puede	  verse	  por	  ejemplo	  como:	  "Z	  min	  4	  Ω	  ".	  

	  
CONEXIONADOS	  SERIE	  Y	  PARALELO	  
Cuando	  a	  un	  mismo	  amplificador	  se	  le	  quiere	  conectar	  más	  de	  un	  parlante	  a	  cada	  
salida,	  existen	  dos	  tipos	  de	  conexión	  posibles,	  estas	  son	  llamadas	  "conexión	  en	  
paralelo"	  y	  "conexión	  en	  serie"	  
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Cuando	  se	  conectan	  2	  parlantes	  en	  paralelo	  la	  impedancia	  de	  carga	  que	  ve	  el	  
amplificador	  se	  reduce.	  Por	  ejemplo,	  si	  conectamos	  en	  paralelo	  2	  parlantes	  de	  
8	  W	  cada	  uno,	  el	  amplificador	  encontrará	  una	  carga	  de	  4	  Ω.	  La	  fórmula	  viene	  dada	  por	  
la	  siguiente	  ecuación:	  

(8	  x	  8)	  /	  8	  +	  8	  =	  64	  /	  16	  =	  4	  Ω	  

	  
	  
Si	  la	  impedancia	  de	  carga	  del	  amplificador,	  para	  este	  caso	  fuera	  de	  8	  Ω,	  no	  sería	  en	  
absoluto	  recomendable	  conectar	  en	  paralelo	  2	  parlantes	  de	  8	  Ω.	  
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Cuando	  se	  conectan	  dos	  parlantes	  en	  serie	  el	  valor	  de	  la	  impedancia	  aumenta.	  Para	  
nuestro	  ejemplo,	  2	  parlantes	  de	  8	  Ω	  en	  serie	  generan	  16	  Ω.	  La	  fórmula	  viene	  dada	  por	  
la	  siguiente	  ecuación:	  

8	  Ω	  +	  8	  Ω	  =	  16	  Ω	  

En	  el	  ejemplo	  citado	  (amplificador	  con	  carga	  mínima	  de	  8	  Ω	  ),	  esta	  conexión	  es	  
factible.	  Sin	  embargo,	  debemos	  tomar	  en	  cuenta	  que	  al	  aumentar	  el	  valor	  de	  Z	  
disminuye	  la	  potencia	  (ver	  Ley	  de	  Ohm),	  por	  lo	  que	  podría	  no	  ser	  una	  buena	  idea	  si	  lo	  
que	  se	  busca	  es	  aumentar	  la	  potencia..	  Por	  otra	  parte,	  el	  pasaje	  de	  señal	  de	  audio	  por	  
la	  bobina	  del	  primer	  parlante	  puesto	  en	  serie	  podrá	  verse	  afectado	  en	  el	  segundo	  
parlante	  de	  la	  serie.	  

Sin	  embargo,	  sí	  tendría	  sentido	  conectar	  a	  una	  salida	  del	  amplificador	  4	  parlantes	  de	  
8Ω.	  Sólo	  que	  en	  este	  caso,	  debemos	  hacer	  una	  combinación	  entre	  series	  y	  paralelos.	  O	  
sea,	  podríamos	  conectar	  dos	  series	  en	  paralelo.	  Mantendríamos	  la	  carga	  en	  8	  Ω:	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

combinación	  serie	  /	  paralelo 

 
 
	  
	  


