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Yo voy a volcar mis ilusiones en lo que quiero,  

serán la guía que marque el camino.  

 

El Puchero del Hortelano 
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RESUMEN 

A la hora del estudio de los fenómenos acústicos, es necesario el conocimiento de 

las características técnicas de los elementos utilizados. Un parte importante de ello son 

los micrófonos, sus características son esenciales para la obtención y comparación de 

los datos. 

Intentando describirlas, este trabajo quiere presentar un estudio detallado de una de 

las características que influyen en ellos, la característica de vida, especializándose en un 

tipo de micrófonos, los electret. 

La metodología seguida para el estudio de estos micrófonos se basa en la 

recopilación de información tras ensayos a diferentes temperaturas con el fin de 

caracterizarlos según las distintas distribuciones de vida existentes. 

En cuanto a los contenidos, se comienza explicando una base histórica de estos, 

origen, características generales y su evolución a lo largo de los años. Seguidamente se 

especifica una base teórica sobre distintas características que los afectan,  antecedentes, 

y una explicación de las distintas distribuciones y formas del cálculo de vida. 

Posteriormente comienza la explicación del material utilizado, así como todas las 

características, para poder explicar la realización del estudio. Para ello: 

- Se han realizado tres ensayos a diferentes temperaturas, 140º, 125º y 110º 

dentro de una cámara térmica 

- Cada ensayo ha constado de diez micrófonos 

- El número de horas dentro de la cámara térmica ha variado dependiendo de la 

temperatura a la que se sometían los micrófonos en cada ensayo. 

- Tras cada hora se ha realizado una medida de cada uno de los micrófonos del 

nivel de presión sonora a la entrada, con el fin de ir comparándolos tras cada 

tiempo dentro de la cámara térmica.  

- Finalmente se ha realizado un estudio de fiabilidad con el que se ha obtenido el 

tiempo de vida. 
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ABSTRACT 

When the study of acoustic phenomena, the knowledge of technical characteristics 

for the different elements used is needed. An important part of this are the microphones, 

their characteristics are essential for obtaining and comparing data. 

 Trying to describe it, this paper wants to present a detailed analysis of one of the 

characteristics that influence them, the characteristic of life, focusing in one type of 

microphones, the electret. 

 The methodology for the study of these microphones is based on gathering 

information after some test at different temperatures in order to characterize them with 

different existing distributions of life. 

 As for the contents, begins with a historical basis of them, origin, general 

characteristics and their evolution through the years. Afterward a theoretical 

background on different characteristics that affect them, history and an explanation of 

different distributions for calculating life forms. 

 Then it begins with the explanation of the material used, as well as the features, 

in order to explain the study. For that: 

- There were three test at different temperatures, 140º, 125º and 110º in a thermal 

camera 

- Each test has consisted in ten microphones 

- The number of hours inside the thermal camera has varied depending on the 

subjected test which the microphones were 

- After each hour, it has been made a measurement of each microphone of their 

sound level pressure, in order to compare them after every hour inside the 

thermal camera 

- Finally, it has been made a reliability study to obtain their lifetime 
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1 INTRODUCCIÓN 

A lo largo de este proyecto se va a tratar de encontrar la forma de evolución en 

las características de micrófonos electret obteniendo a partir de su vida útil un o unos 

patrones de comportamiento a lo largo de su envejecimiento. 

 Para ello se someterán tandas de 10 micrófonos a diferentes temperaturas en una 

cámara térmica. Este estudio a diferentes temperaturas nos muestra un envejecimiento 

prematuro que equivaldría a su envejecimiento normal en un periodo más corto de 

tiempo. Para obtener los valores demostrables, cada vez que se retiran de la cámara se 

realiza una serie de medidas como es la de la sensibilidad, respuesta en frecuencia, etc, 

con los que poder obtener un patrón de su fiabilidad.  

Llegados a un punto de las mediciones donde estas ya muestren que dichos 

micrófonos no son adecuados para el uso normal, obtendremos con los resultados una 

respuesta de su vida útil con la que intentaremos encontrar un patrón de 

comportamiento en sus desperfectos.   

Los micrófonos electret son muy utilizados hoy en día debido a su robustez ya 

que por ello soportan una gran manipulación, su reducido tamaño que proporciona una 

gran variedad de usos y su reducido coste, algunos de ellos son: 

- Micrófono de solapa 

- Para pequeñas grabadoras portátiles 

- Para captación sonora pegados a instrumentos 

- Micrófonos de teléfonos móviles u ordenadores 

- Dispositivos de control del nivel sonoro 

En la Fig. 1 podemos ver el tipo de micrófono electret que hemos estado 

utilizando para medir la evolución de sus características en el experimento.  

 

Fig.1 Micrófono electret JLI-At102 w/pins del fabricante JLI electronics 

1.1. BASE HISTÓRICA 

Los transductores de condensador hechos con electret gruesos de cera orgánica, 

tienen una historia que data de hace más de 40 años. En uno de los primeros 
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transductores el material electret se colocó en los surcos del respaldo de una placa 

metálica sobre el cual se suspendía un diafragma de metal. Este transductor se construyó 

en 1928 con las muestras suministradas por Eguchi que es acreditado por hacer la 

primera placa de cera permanentemente polarizada en 1919. En Estados Unidos, el 

trabajo con micrófonos electret se comenzó a principios de 1929. Durante la siguiente 

década, los transductores electret-cera teniendo una gran variedad de diseños se 

reinventaron bastantes veces (ver por ejemplo, Referencias, 4 y 5). Con el tiempo los 

micrófonos de cera electret se comercializaron en Estados Unidos de 1938 a 1940 bajo 

el nombre de “Velotron sin voltaje”. 

La primera aplicación de los transductores electret a gran escala ocurrió durante 

la Segunda Guerra Mundial, cuando se utilizaron en el equipamiento decampo japonés. 

Sin embargo tenían poca estabilidad eléctrica, especialmente bajo condiciones de 

cortocircuito. Esto causa fluctuaciones de sensibilidad intolerables en el transductor. 

Otra desventaja de este sistema es la gran separación entre electrodos que resulta en una 

pequeña capacitancia, esto complica el diseño del preamplificador. Como resultado de 

estos inconvenientes no parecían muy prometedores para aplicaciones generalizadas. 

En 1948 se demostró que los termoplásticos como el acrílico la celulosa de etilo, 

el polietileno y los polímeros de vinilo podían hacerse electret. Aunque el tiempo de 

vida de la carga en un plástico como esto no se puso a discusión. Se sugirió que placas 

gruesas de este material se podían utilizar en los transmisores y receptores de los 

teléfonos. Unos pocos años después se realizaron estudios intensivos en micrófonos con 

placas electret en la universidad de Kansas y en 1960 los micrófonos electret se 

propusieron con electrets cerámicos. Incluso entonces, sin embargo ninguno de los 

transductores electret encontró el camino para permanecer en aplicaciones prácticas 

permanentes. 

Este cambio cuando en 1962 y 1965 se sugirieron los micrófonos electret los 

cuales estaban compuestos por una fina capa metalizada de Mylar o Teflon, 

respectivamente, la cual se ha convertido en un electret. Una ventaja obvia de estos 

transductores sobre los micrófonos electret precios es la alta capacitancia en contra del 

pequeño espacio entre los electrodos. También se mostraba que mientras que el Mylar 

tenía unas buenas propiedades mecánicas, estas características como electret, 

especialmente en atmosferas húmedas, no eran satisfactorias. Teflon, por otro lado, se 

encontró como excelente así como a sus propiedades de carga-almacenamiento se 

refiera y también mostraba buena características mecánicas satisfactorias. Incluso hoy, 

teflón y materiales relacionados todavía aparecen tener las mejores propiedades en 

términos de tiempo de vida de carga bajo condiciones extremas de funcionamiento – 

como se discute más abajo.  

Para 1968 la actividad en la capa de desarrollo e investigación de transductores 

electret de capa tomó muchos nuevos frentes. Primero, los micrófonos eran evaluados 

en un campo de ensayos usado para telefonía. Después los estudios de fiabilidad de 

estos micrófonos se llevaron a cabo bajo altas temperaturas y humedad. Finalmente, en 

el mismo año, estos micrófonos se pusieron en el mercado. Más recientemente, se han 

introducido en los micrófonos  electret un circuito integrado de pre amplificación. Hoy 
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en día se producen en gran cantidad por muchas diferentes compañías. Solamente la 

producción japonesa se estima que excede los 10 millones de micrófonos electret al año.  

 

FIG. 1 Corte de un micrófono electret (superior) y el diagrama del circuito esquemático (inferior) 

Muchos de los esfuerzos en el campo de los transductores electret se han 

dedicado a los transductores electroacústicos y particularmente a micrófonos. También 

revisará el trabajo reciente en una serie de transductores electromecánicos electret. De 

vez en cuando los materiales electret muestra efectos piezoeléctricos y piro eléctrico y 

algunos estudios se han dedicado a este campo y las aplicaciones de este transductor. 

Mucho de este trabajo, sin embargo, está fuera del ámbito de aplicación de este escrito y 

no se discutirá posteriormente. 

1.1.1 DISEÑO Y RENDIMIENTO DE LOS TRANSDUCTORES ELECTRET 

1.1.1.1Diseño 

El diseño y funcionamiento de estos transductores electret se explicara según se 

muestra en la FIG. 1. El diagrama típico de12 o 25µm de teflón FEPO metalizado con 

una superficie, da una carga de entre 10 a 20 nC/cm2. Esta superficie no metálica se 

coloca junto a la parte trasera de la placa, dejando un boquete al final de la superficie 

cuyo grosor (alrededor de 10µm) se controla por crestas o puntos salientes sobre la 

superficie de la placa trasera. La placa trasera es también un disco de metal o un metal 

revestido dieléctrico teniendo un coeficiente de expansión térmico casi igual a la de la 

lámina. Para reducir la rigidez de la capa de aire (e mejorar la sensibilidad del 

micrófono), se conecta a una gran cavidad de aire con pequeños agujeros a través de la 

parte trasera de la placa. La salida eléctrica del micrófono se toma entre la parte trasera 

de la placa, que se aísla del exterior, y el lado metálico de la lámina. Esto se muestra 

esquemáticamente en la parte inferior de la figura,  

Los micrófonos electret son así un micrófono de condensador con un dieléctrico 

sólido. Esto difiere del típico transductor en el hecho que no requiere vías de DC. Un 
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análisis muestra que para condiciones superiores, la sensibilidad del micrófono electret 

corresponde a un transductor no-electret con vías externas de entre 70 a 280 V. 

La tensión mecánica de la lámina se mantiene generalmente con un valor 

relativamente bajo (sobre 10N/m), así que la fuerza restaurada se controla mediante la 

compresibilidad de la salida de aire que es isotérmica para salidas de aire superficiales 

(menos de ¼ mm de grosor para frecuencias alrededor de 1 kHz). Controlar la fuerza 

restauradora mediante la salida del aire tiene la ventaja que cambia la tensión, así que  el 

stress y la relajación tiene un efecto menor sobre la sensibilidad. Para tener un mejor 

control sobre la tensión, se ha propuesto sistemas rectangulares en las que la lámina solo 

se tensiona en una dirección. 

Se muestra un numero de modificaciones en el diseño de la FIG.1 que se han 

sugerido de los cuales dos requieren atención especial. Uno de los diseños consiste en 

una placa metálica revestida con una capa de teflón FEP que está permanentemente 

cargado. Un diafragma de Mylar se estira sobre la placa trasera. En esta aproximación, 

las propiedades eléctricas del teflón y las propiedades mecánicas del el Mular se utilizan 

a la vez para su ventaja. Es posible, por ejemplo, utilizar diafragmas de Mylar muy finos 

resultando en transductores con una vibración de sensibilidad muy baja (ver más abajo). 

Una segunda modificación que se ha sugerido es el uso de metal sinterizado como 

material para la placa trasera. La placa trasera de este tipo resulta en transductores de 

alta sensibilidad. Sin embargo, el disco de metal sinterizado requiere un cuidadoso 

proceso para asegurar su forma plana total.  

Un diseño diferente al que se mostraba en la Fig.1 es el transductor electret push-

pull. Como un transductor  

 

Fig.2 vista esquemática de la sección de un transductor electret push-pull convencional. También se muestra la circuitería (b) vista 

esquemática de la sección de un transductor electret push-pull con monocarga, La circuitería también se muestra 

Generalmente consiste en una combinación de electrets metalizados en un lado y 

tocándose mutuamente con sus capas metálicas, metidas entre dos electrodos de metal 
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perforados [ver Fig. 2(a)]. Para una aplicación correcta y (o recuperación) de la señal 

AC a (o de) los dos electrodos, la distorsión eléctrica se puede eliminar completamente. 

Este esquema de especial interés para auriculares electret. 

Una modificación interesante es posible con el uso de electrets mono cargados no 

metalizados. Un transductor push-pull con un electret mono carga [Fig.2 (b)] tiene, 

aparte de una mayor duración de vida de la carga por la ausencia de pérdidas de 

recombinación, la ventaja de permitir una mayor separación electrodo-electret sin 

disminuir el campo eléctrico en la ranura de aire. Esto es posible desde entonces, en la 

ausencia de una compensación de carga en el electret, todas las líneas del campo 

originadas en el electret terminan como cargas imágenes en los electrodos. Con 

transductores de este tipo, se realizaron  espacios del electret-electrodos del orden de 1 

mm. Tales transductores permitían grandes desviaciones dinámica y por lo tanto son 

aptos para la medición en la generación de señales acústicas de gran amplitud. 

1.1.1.2. Carga del electret 

Se han sugerido muchos métodos para la formación de láminas de electret. Ejemplos 

son: el método térmico clásico utilizando simultáneamente la aplicación de calor y un 

campo eléctrico, métodos de descarga de corona y desglose. Método de bombardeo de 

electrones utilizando un haz de electrones no penetrante.  

Como un ejemplo, el método del haz de electrones se explica en el dibujo 

seccionado de la Fig. 3. Los electrones son extraídos de una descarga de gas, centrada, y 

acelerada con un voltaje ajustable entre 5 y 50kV. Las placas horizontal y vertical 

escaneadoras producen un haz de densidad uniforme. Las láminas dieléctricas se 

mueven al haz por un tubo de vacío y son bombardeados con electrones por un tiempo 

predeterminado. Las tres mayores ventajas de este método de carga son (1) la 

reproducibilidad y el control que resulta  de la   

 

Fig.3 Corte de la sección del dibujo del equipamiento de haz de electrones utilizado para cargar dieléctricamente películas 
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Fig.4 cambio temporal de la sensibilidad en micrófonos electret con una carga de haz de electrones de 25µm. Teflón FEP electrets, 

bajo diferentes condiciones de almacenamiento. [De A. Brrzesinski y C.R. Miller, Laboratorios Bell, Indianápolis (no publicado).] 

Eficiencia (coeficiente de incidencia de densidades de carga atrapadas); (2) su 

capacidad de producir electrets con una distribución de carga lateral; y (3) más 

importante su control sobre la profundidad de carga en el electret. La última está 

relacionada con el rango de electrones en el material, el cual, depende de la energía del 

haz. La profundidad de carga es un factor importante respecto a la duración de la carga. 

1.1.1.3. Estabilidad eléctrica y mecánica 

La cuestión más importante respecto a los transductores electret es la dependencia 

del tiempo para la sensibilidad. Muchos investigadores han dedicado su estudio. Figura 

4 a mostrar los resultados de con una comparación de estudios de micrófonos con un 

haz de electrones con láminas cargadas bajo condiciones ambientales extremas y bajo 

las condiciones de una sala normal. La media de las variaciones de la sensibilidad en 

cuantos micrófonos en el ambiente extremo y tres micrófonos en condiciones de sala 

normal se trazan por un periodo de más de 15 meses. Se puede observar que la variación 

de la sensibilidad de ambos sets de micrófonos es menor a ±1dB durante el tiempo de 

medida. Se han obtenido resultados similares por otros laboratorios con información 

obtenida de micrófonos “viejos” sujetos a un pre-tratamiento de altas temperaturas. Por 

lo tanto está claro que los micrófonos electret bien diseñados se pueden almacenar a 

50oC y 95% de humedad relativa por un periodo de un año sin una pérdida de 

sensibilidad mayor de 1dB. Este considerable rendimiento excede a los 

preamplificadores de circuitos integrados usados en conjunto con los micrófonos 

electret. Los materiales del electret con mejor propiedades eléctricas son los materiales 

halocarbonicos Teflon FEO, Teflon TFE (película de flúor) y el Aclar (CTFE). 

Recientemente, se ha puesto atención en los electret de óxido de aluminio y su uso para 

micrófonos electret. 



EVOLUCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS EN MICRÓFONOS ELECTRET 

 
23 

 

 

 

Fig.5 centro de deflexión de una membrana circular de polietileno de 38µm de grosor sobre una abertura de aire de 140µm. radio de 

la membrana: 0.833cm, membrana en tensión 0.63X105 dyn/cm. Las vías del voltaje V se pueden convertir a densidad de carga σ 

mediante σ=ε0εV/d, donde d es el grosor de la membrana. [De J. E. Warren, J. F. Hamilton y A. M. Brezezinski, J. Acoust. Soc. Am. 

52,711 (1972)] 

Otra cuestión concerniente a la estabilidad mecánica de los transductores 

electret, es la relación entre la deflexión estática del diafragma y el campo eléctrico. El 

problema se investigó utilizando técnicas numéricas. La figura 5 muestra la 

comparación de predicciones analíticas y resultados experimentales obtenidos por el 

centro de deflexión del diafragma debido al voltaje (simulando la carga del electret) de 

uno de estos estudios. Los resultados analíticos y experimentales obtenidos de una 

membrana circular, como se puede ver, los resultados analíticos describen precisamente 

la no linealidad de la deflexión observada y también la predicción critica del voltaje al 

cual las láminas colapsan hacia la placa trasera. Las membranas anuladas se han 

estudiado también utilizando este método. El resultado se presenta en términos de 

curvas no dimensionales que han sido usadas para el diseño de electret en micrófonos.  

 

Fig. 6 cocientes de sensibilidad de vibración para sensibilidad acústica para una variedad de micrófonos sin aislamiento vibratorio. 

[Resultado para un diafragma biomorph de J.E. Warren, Bell Laboratores, Indianápolis (no publicado).] 
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Se ha tomado atención también a la pregunta sobre la conformación de la superficie 

de la placa trasera en los micrófonos electret. No es tan importante para la sensibilidad 

del micrófono pero si para la estabilidad temporal de la sensibilidad. Controlando la 

placa trasera determinada por la altura del canto y el canto espaciador entre la tensión y 

el grosor del diafragma, se pueden designar que sensibilidades permanecen constantes 

incluso si la densidad del electret decrece.  

1.1.1.4.Otras propiedades de los transductores electret 

Los micrófonos electret tienen todas las características de los micrófonos 

convencionales de condensador, como una amplia respuesta en frecuencia, baja 

distorsión, baja sensibilidad de vibración, buena respuesta al impulso, insensibilidad a 

campos magnéticos y simplicidad en diseño. Para añadir a estas propiedades, los 

micrófonos de electret tienen dos ventajas distintas en comparación con los micrófonos 

de condensador convencionales: (1) no requieren vías de DC, y (2) debido al uso de 

dieléctricos sólidos y posibles aberturas de aire superficiales en ambos sistemas, tienen 

una mayor capacitancia por unidad de área.  

La figura 6 demuestra en detalle una propiedad deseable de los micrófonos electret. 

Se muestra el coeficiente de vibración para sensibilidades acústica contra frecuencias 

para distintos tipos de micrófonos.  La sensibilidad de vibración de micrófonos debería 

ser baja para aplicaciones en las que se encuentra ruido sólido. Se puede ver en la figura 

que el coeficiente es de 5dB mejor para micrófonos de electret que para diafragmas de 

micrófonos piezoeléctricos, y de 20 a 40 dB mejor comparado con otros micrófonos. La 

baja sensibilidad de vibración es debida a la relativa poca masa de los diafragmas. 

Utilizando micrófonos donde el electret está bajo las condiciones de la placa trasera, 

incluso se pueden lograr bajas vibraciones. 

 

Fig. 7 micrófonos electret en miniatura con preamplificador de circuito integrado. 

Otra característica de los transductores electret es que se pueden construir con 

tamaños muy pequeños y una variedad de formas, siendo la sensibilidad casi 

independiente de la forma y el tamaño. En la figura 7 se muestra tres miniaturas de 

micrófonos de electret, primariamente hecho para el uso de audífonos. Uno de ellos 
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incorpora preamplificadores monolíticos en circuitos integrados que pueden funcionar 

con un voltaje de 1.5 V y una corriente entre 40 y 60µA. 

El ruido eléctrico de las combinaciones de un preamplificador de un micrófono 

electret es debido a dos fuentes: la entrada de la resistencia del preamplificador y el 

efecto de campo del transistor. Para combinaciones micrófono-amplificador bien 

diseñadas que consisten en un tamaño medio o grande (diámetro 1 cm o más) y un ruido 

bajo de electo de campo del transistor (FET) el ruido es principalmente debido a la 

resistencia de entrada. Un ruido equivalente es 15 dB de nivel de presión sonora. Para 

micrófonos de tamaño muy pequeño, sin embargo, el ruido de corriente del FET 

predomina y el equivalente al nivel de ruido aumenta alrededor de 30dB para un 

cartucho de diámetro de 2.5 mm. Porque a mayor capacitancia por unidad de área, este 

nivel de ruido es menor que el ordinario en micrófonos de condensador. 

1.1.1.5.Transductores direccionales 

Debido a su simple diseño, los transductores electret encajan particularmente para el 

uso de micrófonos direccionales. Por ejemplo, un micrófono de gradiente uno con un 

patrón de sensibilidad bidireccional se puede  

 

Fig. 8 sensibilidades del gradiente de presión de un micrófono electret para ondas de sonido generadas por una fuente cercana (boca 

artificial, distancia 1,25 cm) y como fuente lejana (altavoz, distancia 2 m) con varios ángulos de incidencia. 

diseñar fácilmente proporcionando acceso acústico al diafragma por ambos lados. La 

figura 8 muestra la sensibilidad de un micrófono con varios ángulos de incidencia. Una 

fuente próxima y una lejana generando el mismo nivel de presión en la posición del 

micrófono. En baja frecuencia la respuesta a la fuente más lejana es  
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Fig. 9 micrófonos toroidal de segundo orden. Parte superior: arreglo esquemático del sensor. Parte central: implementación del 

micrófono, consistiendo en ocho tubos para mostrar el campo sonoro, una cavidad cilíndrica subdividida en el centro por el 

micrófono electret (no se enseña) y la parte inferior: Patrón de directividad toroidal. 

 

Fig. 10 patrón de medición polar del micrófono toroidal mostrado en el centro de la Fig. 9. También se muestra su cálculo (cosⱷ)2 

de 30dB por debajo de la respuesta a la fuente cercana.  Por lo tanto el transductor es un 

excelente micrófono para  habla cercana que discrimina en contra a fuente lejanas (tales 

como fuentes de ruido). También se han diseñado con transductores electret  micrófonos 

de primer orden de gradiente con patrones limacon de la forma general a+bcosⱷ. 

Otro ejemplo de un transductor electret direccional es el micrófono toroidal de 

segundo orden de la figura 9 que muestra el principio de funcionamiento de tal y una 

implementación. El micrófono consiste en dos transductores de segundo orden 

dispuestos en ángulo recto el uno contra el otro. Cada uno de estos transductores de 

segundo orden es en sí un una combinación de dos transductores de primer orden. Esto 

se puede mostrar ya que este array sigue un patrón de directividad toroidal, como se 

muestra en la parte inferior de la figura. Este micrófono fue implementado utilizando 

una único sensor lamida -*electret colocado en el plano central de la cavidad cilíndrica 

(parte central de la Fig. 9). El campo sonoro se muestrea con ocho tubos, cuatro 

dirigidos hacia la cavidad superior y cuatro a la inferior. Por lo tanto, se realizan 

sensibilidades positivas y negativas. La ventaja de este transductor toroidal de segundo 

orden respecto del de primer orden es el gran índice de directividad. En la Fig. 10 se 
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muestran los patrones de mediciones polares.  Se puede obtener un patrón toroidal más 

largo cambiando una de las aberturas  del tubo perteneciente a uno de los transductores 

de segundo orden. 

 

Fig. 11 Micrófono unidireccional de segundo orden. Parte superior: implementación del micrófono, 

consistiendo en cuatro tubos y una cavidad subdividida por el micrófono electret. Parte central: arreglo 

esquemático del sensor. Parte inferior: patrón de directividad unidireccional (rotacionalmente simétrico 

sobre el eje horizontal) 

Otro transductor direccional similar a este micrófono toroidal, es el micrófono 

unidireccional. En la Fig. 11 se muestra una sección y un esquema. El principio de 

funcionamiento (demostrado en la parte central de la figura) ya es bien conocido pero la 

implementación (parte superior) es nueva. La directividad se logra con dos pares de 

tubos de diferentes longitudes y el retraso acústico está previsto para la diferencia de 

longitud.  

1.1.2.  APLICACIONES COMERCIALES DE LOS TRANSDUCTORES 

ELECTRET 

Algunas de las aplicaciones comerciales que se han encontrado en los últimos 

años con transductores electret se muestran en la tabla I. 
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Lo más importante de estas aplicaciones es el micrófono Hi-Fi electret para 

principiantes, profesionales, estudios, y el uso para grabadores en cinta, los cuales 

después de introducirse solo hace cuatro años, cuenta ahora con una tercera parte de 

toda la producción de los micrófonos Hi-Fi. El éxito de los micrófonos electret en estas 

aplicaciones es principalmente a debido a la calidad de su acústica y a su bajo coste. 

También un apunte es que los micrófonos electret fueron los primeros transductores en 

introducirse directamente en el uso de grabadores de cinta, cosa que se hizo posible a la 

baja sensibilidad de vibración de estos transductores. 

Aplicaciones de los micrófonos electret en miniatura son los audífonos en los 

cascos de los operarios, en este último caso como micrófonos para cancelar el ruido 

(gradiente de primer orden). Además los cascos  push-pull de electret se han llevado al 

mercado recientemente. 

Otra aplicación comercial interesante de los micrófonos electret es utilizados en 

dispositivos de transmisión o en entradas de información gráfica de ordenadores. Aquí, 

dos micrófonos electret ultrasónicos oblongos se montan en los límites de una tabla de 

escritura. El bolígrafo emite pulso que los reciben estos micrófonos. El retraso del pulso 

recibido es proporcional a las coordenadas x e y del bolígrafo. 

Un transductor electromecánico sugerido a principios de los años 30 es el 

fonógrafo-electret. Trabajos más recientes han mostrado que cartuchos que consisten en 

una aguja acoplada por un transformador acústico a un micrófono electret se pueden 

diseñar favorablemente con una masa baja y son capaces de tener una gran trazabilidad 

y linealidad sobre todo el rango de frecuencias mientras sean inmunes a los campos 

magnéticos. Algo diferente en el diseño consiste esencialmente en un voladizo (a lo que 

está sujeto la aguja) y dos electrets formando (juntos al voladizo) un par de 

transductores electrets como se han descrito recientemente. Estos cartuchos, con una 

baja distorsión n de modulación y un rango dinámico de 100dB, no están disponibles de 

comercialización. 
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Fig. 12 Analizador de gas utilizando micrófonos electret. 

1.1.3. INVESTIGACION Y DESARROLLO DE APLICACIONES PARA LOS 

TRANSDUCTORES ELECTRET 

Se definen como aplicaciones investigaciones en las cuales el transductor electret se 

utiliza como una herramienta de investigación. También se cubre en esta sección las 

aplicaciones en las cuales está presente en la etapa de desarrollo.  Todas las aplicaciones 

en discusión en esta sección se encuentran en la tabla II. 

1.1.3.1.Transductores electroacústicos 

Una primera aplicaciones de los transductores electroacústicos electret es para el 

análisis de gas. En la figura 12 se muestra esquemáticamente una vista de la 

configuración. Un láser de luz infrarroja se dispersa y alimenta en una célula de gas. 

Los agentes contaminantes del gas absorben las frecuencias infrarrojas y la absorción 

calienta el gas. Desde que el haz del láser es pulsado, se obtiene calentamiento 

periódico, resultando similar a fluctuaciones de presión (efecto opto-acústico). Estas 

presiones fluctuantes se toman con un largo micrófono electret colocado en la cámara. 

Un segundo micrófono electret  en la célula Golay produce una señal proporcional al 

flujo total de luz. El cociente de las salidas de los micrófonos es una medida de la 
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absorción infrarroja y de la concentración de los agentes contaminantes. Mediciones con 

láser de CO2 como una variedad de longitud de onda óptica permite la determinación de 

las concentraciones del número de agentes contaminantes en el gas presente. Los 

micrófonos electret encajan perfectamente con este tipo de aplicaciones por su gran 

sensibilidad y su bajo nivel de ruido. Por ejemplo, el límite de detección del dióxido de 

nitrógeno y el etileno se ha extendido de 1 y 2 partes a 1010, respectivamente, con esta 

técnica. Este método es una versión moderna del “espectrófono” descrito por Alexander 

Graham Bell en 1881. 
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2 CONCEPTOS A TENER EN CUENTA 

2.1. SENSIBILIDAD 

 Se conoce sensibilidad S como el valor entre el cociente de la tensión eléctrica 

entregada por un micrófono en circuito abierto y la presión acústica que incide sobre él.  

𝑆 = |
𝐸

𝑝
| (𝛳 = 0º), 1𝐾𝐻𝑧 

Esta se determina en campo libre sobre el eje del micrófono siendo (ϴ=0º) a la 

frecuencia f=1KHz. Sus unidades son [mVPa-1] = [mVµbar-1]. La sensibilidad S 

expresada en decibelios [dB] vendría de la forma: 

𝑆 = 20𝑙𝑜𝑔
𝑆[𝑉𝑃𝑎−1]

1𝑉𝑃𝑎−1
     [𝑑𝐵] 

 Se define en dB referidos a 1 voltio, o mili voltios (mV), ya que es la salida que 

el micrófono entrega con una entrada referenciada al nivel de presión sonora (SPL). Se 

usa una referencia de 1 Pa (Pascal) el cual es igual a 94 dB SPL. 

2.2 RESPUESTA EN FRECUENCIA 

 Se conoce respuesta en frecuencia a como varia la sensibilidad S de un 

micrófono respecto de la frecuencia. Tomando como referencia el valor de la 

sensibilidad a 1Khz y expresándola en [dB]. 

𝑆(𝑓) = 20𝑙𝑜𝑔
𝑆(𝑓)

𝑆(1𝐾ℎ𝑧)
     [𝑑𝐵] 

 Los micrófonos electret tienen una respuesta en frecuencia bastante buena (50 a 

15.000 Hz), aunque lejana de la de los micrófonos de condensador, que son mucho más 

sensibles en la zona de los agudos). 

2.3 RUIDO 

 Se conoce como ruido en un micrófono a la tensión de entrada que se encuentra 

en este, sin que exista una señal de excitación del exterior sobre él. Se pueden 

diferenciar dos tipos causas por las que se produce ruido: 

- Debido a la temperatura ambiental, con temperaturas altas se produce un 

movimiento de sus partículas, esto hace que se pueda mover el diafragma del 

micrófono produciendo así una tensión eléctrica.  

- Debido a la tensión eléctrica de la red, resistencias eléctricas con un valor 

grande pueden producir una tensión eléctrica de ruido sin que se produzca 

movimiento alguno en el diafragma del micrófono o alguna de sus partes 

mecánicas. 

2.4 DISTORSIÓN 
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 Se considera distorsión cuando a la salida, la forma de onda queda distorsionada 

respecto de la captada a la entrada. Puede haber dos tipos de distorsiones: 

- Por causas internas: se debe a casusas internas del propio micrófono. Aunque 

esté sometido a condiciones normales de uso. Algunas de las causas que lo 

producen son, el efecto proximidad, vibraciones parciales del diafragma y 

coloración. Esto produce una alteración en la respuesta en frecuencia. 

- Por causas externas debidas a que las condiciones de uso del micrófono 

hacen que este no funcione de forma lineal. Pueden producirse por 

sobrecargas de presión o saturaciones, efecto popping o ruido de viento. 
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3  ANTECEDENTES 

Este tipo de micrófono consta de dos partes esenciales:  

• un electrodo fijo. 

 • un electrodo móvil.  

El electrodo fijo está constituido por una placa metálica con perforaciones. El 

electrodo móvil consta de una membrana de material plástico (policarbonato fluorado). 

La polarización de lámina de policarbonato fluorado metalizada se consigue 

colocándola entre dos electrodos planos en el interior de un horno a unos 230ºC. A estos 

electrodos se les aplica una tensión continua de 3 a 4kV y se disminuye poco a poco la 

temperatura del horno, con lo cual la lámina queda fuertemente polarizada.  

El principio de funcionamiento de los micrófonos electret de condensador es en 

todo similar al de condensador convencional, es decir, está basado en las variaciones de 

capacidad producidas por las vibraciones sonoras que llegan a una placa flexible situada 

en la cabeza del micrófono; pero en el caso del micrófono electret la placa flexible es el 

electrodo laminar cuyas características se han expuesto al comienzo de este apartado. 

Puesto que la lámina contiene una carga eléctrica permanente, al modificar su 

separación con respecto al elemento fijo, el campo electrostático varía, produciendo un 

cambio de la tensión entre los terminales de salida.  

Para obtener una salida de baja impedancia se dispone, al igual que en los 

micrófonos de condensador convencionales, de un FET montado en seguidor de surtidor 

a la salida del micrófono. Este circuito suele alojarse en la misma cápsula del micrófono 

y se alimenta con una pila de 1,5 a 6V.  

El consumo de corriente es casi nulo (entre 50 y 150µA), por lo que la vida útil de 

la pila es prácticamente ilimitada. En la figura 9, se representa el circuito de un 

micrófono de condensador convencional, el cual precisa, además del preamplificador, 

de un circuito separador de corriente continua y un convertidor de tensión continua; el 

circuito del micrófono electret solo posee un circuito integrado, una pequeña fuente de 

alimentación y una resistencia de carga Rc. 

La capacidad de un micrófono electret es de unas tres veces la de uno de 

condensador de parecidas dimensiones físicas. La sensibilidad del micrófono electret 

permanece constante durante muchos años.  

Pruebas de laboratorio indican que ésta cae el 50% después de 100 años de vida. 

Esta clase de micrófonos se construyen en versiones: omnidireccional y cardioide. Los 

convertidores de impedancia que contienen se diseñan con un circuito integrado o con 

un FET.  

Las ventajas de este tipo de micrófonos son las siguientes:  

• Poco sensibles a la humedad.  
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• Menor coste que los de condensador.  

• La alimentación para el preamplificador, puede ser proporcionada por una simple 

pila. Los micrófonos electret presenta básicamente las mismas características que los 

micrófonos de condensador, pero podemos incluir las desventajas que se describen a 

continuación:  

• Respuesta en agudos más pobre que los de condensador. 

 • Menor sensibilidad que los de condensador 
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4 FIABILIDAD 

4.1 INTRODUCCION A LA ENSAYO DE VIDA ACELERADA 

4.1.1 ¿QUÉ ES ENSAYO DE VIDA ACELERADA? 

Los análisis de información sobre duración de vida de dispositivos tradicionalmente 

implican analizar la información según tiempo-fallo bajo condiciones de 

funcionamiento normales con el fin de cuantificar las características de vida de los 

equipos electrónicos, sistemas o componentes. Por muchas razones, obtener esta 

información puede ser muy difícil o imposible. Las razones de su dificultad se pueden 

deber a la larga vida útil de los equipos electrónicos de hoy en día, el pequeño periodo 

de tiempo entre diseño y lanzamiento, y el desafío de testar equipos electrónicos que se 

usan continuamente bajo condiciones normales.  Dadas estas dificultades y la necesidad 

de observar los fallos de estos equipos electrónicos para comprender de una mejor 

manera sus fallos y características de vida, los profesionales en fiabilidad han intentado 

idear métodos para conseguir que estos equipos electrónicos a fallar más rápidamente de 

lo que lo harían bajo condiciones normales de uso. En otras palabras, han acelerado los 

tiempos para producir los fallos. Durante los años, la frase ensayo acelerada de vida se 

ha utilizado para describir todas estas prácticas. 

Los ensayos acelerados de vida envuelven la disminución de los tiempos para 

conseguir los fallos, con el único propósito de cuantificar las características de vida del 

producto bajo condiciones normales. Más específicamente, las ensayos de vida 

aceleradas se pueden dividir en dos áreas: ensayos aceleradas cualitativas y ensayos de 

vida aceleradas cuantitativas. En las ensayos de vida cualitativas, los ingenieros están 

más interesados en identificar fallos y los modos de fallo sin pretender hacer ninguna 

predicción. En los ensayos de vida aceleradas cuantitativas, los ingenieros se interesan 

en predecir la vida del producto (más específicamente las características de vida como 

MTTF, percentiles de fallos, etc.) bajo condiciones normales, con  la información 

obtenida en los ensayos. 

4.1.2 ENSAYOS DE ACELERACIÓN CUALITATIVAS VS. 

CUANTITATIVAS 

Cada una de los tipos de ensayos que se han nombrado como ensayos de aceleración 

proporciona diferente información sobre el producto y su mecanismo de fallo. Estas 

ensayos  se puede dividir en dos tipos: Ensayos cualitativos (HALT, HAST, ensayos de 

tortura, ensayos de vibración y horneado, etc.) y ensayos de aceleración de vida 

cualitativas. Esta referencia se dirige y cuantifica los modelos y procedimientos 

asociados con los ensayos de aceleramiento de vida cuantitativas (QALT). 

4.1.2.1 ENSAYO DE ACELERACIÓN CUALITATIVA 

Los ensayos cualitativos son ensayos sobre la información del rendimiento de fallo 

(o modo de fallo) solamente. Se han referenciado a muchos nombres incluyendo: 

- Ensayo elefante 

- Ensayo de tortura 

- HALT (pressure cooker) 
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- Ensayo de vibración y horneado 

Los ensayos cualitativos se realizan con pequeñas muestras sometidas a un único 

nivel de estrés, a múltiples estreses, o una variación de tiempo del estrés (eje. Ciclos 

de esfuerzo, calor o frio, etc.). Si la muestra sobrevive, pasa el ensayo. Por otro lado 

se tienen que tomar acciones apropiadas para desarrollar el diseño del producto para 

eliminar la causa o causas del fallo. Los ensayos cuantitativos se usan ante todo para 

revelar modos de fallo probables. Sin embargo, si no se han diseñado 

adecuadamente, puede provocar que el producto falle con modos de fallo que nunca 

se ha encontrado en la vida real. Un buen ensayo cualitativo es aquella que 

rápidamente revela los fallos de modo que pueden ocurrir durante la vida del 

producto bajo condiciones normales. En general, los ensayos cualitativos no se 

diseñan para obtener información de un ensayo de vida acelerada cuantitativa. En 

general, los ensayos cualitativos no cuantifican las características de vida (o 

fiabilidad) del producto bajo condiciones de vida normales, sin embargo 

proporcionan una información valiosa para los tipos y niveles de estrés a los que se 

desearía emplear durante un ensayo cuantitativo posterior. 

4.1.2.2 BENEFICIOS E INCONVENIENTES DE ENSAYOS CUALITATIVAS 

Beneficios 

- Incremento de la fiabilidad revelando posibles modos de fallo 

- Proporcionan una valiosa información en el diseño de test cuantitativos, y en 

muchos casos son precursores de ensayos cuantitativos. 

Inconvenientes 

- No cuantifican la fiabilidad del producto bajo condiciones normales 

4.1.2.3 ENSAYO DE ACELERACIÓN CUANTITATIVO 

 Los ensayos de aceleración cuantitativos (QALT), no son semejantes a los 

métodos de ensayo cualitativos descritos anteriormente, consisten en diseños de ensayos 

para cuantificar las características de vida de un producto, componente o sistema bajo 

condiciones de uno normal, y de este modo proporcionan información de fiabilidad. La 

información de fiabilidad puede incluir la probabilidad de fallo bajo condiciones de uso, 

la vida útil bajo condiciones de uso normales de funcionamiento, rendimiento 

proyectado y costes de garantía. También pueden usarse para ayudar en evaluaciones de 

riesgo, comparación de diseños, etc. 

 Los ensayos de aceleración de vida pueden tomar la forma de tasa de aceleración 

de uso o aceleración de sobreesfuerzo. Ambos métodos se describen a continuación. 

Porque la información de los datos de los ensayos de tasa de aceleración de uso puede 

analizarse típicamente como datos de métodos de análisis de vida, el método de 

aceleración de sobreesfuerzo es el método de ensayo más relevante para ambos. 

4.1.3 ENSAYOS ACELERADOS DE VIDA CUANTITATIVAS 

Para un ensayo de vida, algunas de las informaciones del tiempo de fallo se necesita 

para el producto desde que el fallo del producto es el evento que queremos comprender. 
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En otras palabras, si quisiéramos comprenderlo, debemos observar como ocurre el 

suceso para medir y producir cualquier tipo de fallo. 

En muchos equipos electrónicos, componentes o sistemas se espera que el desarrollo 

de sus funciones sea satisfactorio para largos periodos de tiempo (a menudo años). Está 

claro que para que una compañía siga siendo competitiva el tiempo necesario para 

obtener estos datos debe ser considerablemente menor que el vida útil que se espera del 

producto. Dos métodos de aceleración usan la tasa de aceleración y la de sobreesfuerzo, 

y se han ideado para obtener datos de tiempos de fallo a un paso acelerado. Para equipos 

electrónicos que no funcionan continuamente, uno puede acelerar el tiempo para 

observar fallos en las condiciones de funcionamiento continuo de los equipos 

electrónicos. Esto se llama la tasa de aceleración de uso. Para equipos electrónicos 

donde la tasa de aceleración de uso es poco práctica, se pueden someter a niveles de 

estrés que excedan los niveles a los que el producto se va a encontrar bajo condiciones 

normales de uso y usar los datos del tiempo de fallo para obtener de esta manera una 

extrapolación a condiciones normales. Esto se llama tasa de sobreesfuerzo. 

4.1.3.1 TASA DE ACELERACION DE USO 

Para equipos electrónicos que no funcionan de manera continua bajo condiciones de 

uso normales, si las unidades de ensayo están funcionando continuamente, los fallos se 

encuentran mucho más rápido que si las unidades son probadas bajo uso normal. Por 

ejemplo, un microondas funciona durante pequeños periodos de tiempo durante un día. 

Se puede acelerar el ensayo sobre el microondas realizando un funcionamiento continuo 

hasta el fallo. Lo mismo se puede decir para lavadoras. Si asumimos una media de uso 

de  horas por semana, se puede reducir el  tiempo de ensayo a 28 probando estas 

lavadoras de manera continua. 

Los datos obtenidos durante el uso acelerado se pueden analizar con el mismo 

método usado para analizar los datos de tiempos regulares de fallo. 

La limitación del uso de la tasa de aceleración no se puede aplicar cuando equipos 

electrónicos, como ordenadores y periféricos, mantienen un uso muy alto o continuo. En 

ambos casos, el uso de aceleración, deseable no es una alternativa factible. En estos 

casos se debe simular un fallo del producto, normalmente bajo la aplicación de un sobre 

estrés. Este método de ensayo de vida acelerado es conocido como aceleración de 

sobreesfuerzo que se describe a continuación. 

4.1.3.2 ACELERACION DE SOBREESFUERZO 

Para equipos electrónicos con un alto uso continuo, los ensayos de aceleración de 

vida más práctica deben simular un fallo del producto en un ensayo de vida. Esto se 

realiza aplicando un mayor estrés al que el producto se va a encontrar bajo condiciones 

de uso normales. Los datos del tiempo de fallo obtenidos bajo estas condiciones se usan 

para extrapolar las condiciones de uso. Los ensayos de aceleración de vida se pueden 

llevar a cabo mediante altas o bajas temperaturas, humedad, voltaje, presión, 

vibraciones, etc. Con el fin de acelerar o simular el mecanismo de fallo. También se 

pueden llevar a cabo una combinación de estos estreses.  
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4.1.3.3 ESTRESES Y NIVELES DE ESTRÉS 

Los estreses o niveles de estrés de un ensayo de vida acelerada deben ser elegidos de 

forma que aceleren los modos de fallo bajo consideración pero no que introduzcan 

modos de fallo que nunca ocurrirían bajo condiciones de funcionamiento normal. 

Normalmente, estos niveles de estrés aparecerán fuera de las especificaciones límites 

del producto pero si dentro de los límites del diseño como se ilustra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

Esta elección de niveles de estrés y el proceso de  la creación del experimento es 

tremendamente importante. Consultar el diseño y el material científico para determinar 

que estímulos son los apropiados así si como identificar los niveles apropiados (o 

niveles de estrés). Si estos estreses o límites no son conocidos, los ensayos cualitativos 

se deben llevar a cabo de forma que se puedan comprobar los estreses adecuados y los 

niveles de estrés. El uso adecuado de la metodología del diseño de los experimentos 

(DOE) es crucial en este paso. Adicionalmente la selección del estrés adecuado, la 

aplicación de los estrés debe ser llevado a cabo de forma lógica, controlada y cuantificar 

la media. Se debe mantener  los datos exactos del estrés aplicado, así como el 

comportamiento observado de las muestras del ensayo. 

Claramente, el estrés usado en un ensayo de aceleración va creciendo, los 

requerimientos de la duración del ensayo van decreciendo (porque los fallos ocurrirán 

más rápidamente). Sin embargo, como los niveles de estrés se mueven más rápidamente 

de las condiciones de uso, la incertidumbre en la extrapolación decrece. Intervalos de 

confianza proporcionan una medición de esta incertidumbre en la extrapolación.  

4.1.4 COMPRENSIÓN DE LOS DATOS DEL ANALISIS DE ACELERACION 

DE VIDA CUANTITATIVOS 

Típicamente en el análisis de datos de vida uno determina, mediante el uso de 

distribuciones estadísticas, una distribución de vida que describe el tiempo de fallo de 

un producto. Estadísticamente hablando, uno desea determinar la función de densidad 

de la probabilidad del nivel de uso, o pdf, de los tiempos de fallo.  

Una vez que se ha obtenido este pdf, todos los resultados de fiabilidad deseados se 

pueden determinar más fácilmente incluyendo: 

Límites destructivos 

 

Límites de diseño 

 

 

Límites de especificación 

 

 

Límites de diseño 

 

Límites destructivos 

Es
tr

és
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- Porcentaje de fallo bajo garantía 

- Comparación de diseño 

- Periodo Wear-out, de fallos infantiles (degradación de rendimiento del producto) 

De forma típica en el análisis de datos de vida, este uso de la función del nivel de 

densidad de probabilidad, o pdf, de los tiempos de fallo se puede determinar fácilmente 

usando datos de tiempos de fallo/suspensión  y una distribución  (borrar) como la de 

Weibull, exponencial o distribución lognormal. 

En el análisis de datos de vida acelerados, sin embargo, nos enfrentamos al desafío 

de determinar la distribución pdf de los datos del ensayo de aceleración de vida. Para 

lograr esto, debemos desarrollar un método que nos permita extrapolar los datos 

obtenidos bajo unas condiciones aceleradas para llegar a la estimación de la vida útil 

bajo condiciones de funcionamiento normal. 

 

Fig. 14 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

 

4.1.4.1 OBSERVANDO UN UNICO ENSAYO ACELERADO CON ESTRÉS 

CTE. 

Para comprender el proceso involucrado en las condiciones de los datos de 

extrapolación del ensayo de sobre esfuerzo, tenemos que mirar de manera más cercana a 

un ensayo de aceleración de vida. Para simplificar asumiremos que el producto fue 

probado bajo condiciones un único estrés con un único nivel constante. Más tarde 

asumiremos que los datos de tiempo de fallo se han obtenido con este nivel. Los 

tiempos de fallo a este nivel de estrés se pueden analizar fácilmente usando una 

distribución de vida como las citadas. Un pdf de estos tiempos de fallo del producto se 

puede obtener bajo un único nivel de estrés utilizando aproximaciones tradicionales. 

Este pdf, puede utilizarse igualmente para hacer predicciones y estimaciones de las 

mediciones de interés a un nivel de estrés concreto. El objetivo en la ensayo de 

aceleración de vida, sin embargo, no es obtener predicciones y estimaciones de un 

determinado nivel de estrés elevado a 
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Fig. 15 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

los que las unidades se han probado, pero obteniendo estas medidas a otro nivel de 

estrés.  

 

Fig. 16 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

Para lograr este objetivo, debemos idear un método para extrapolar este nivel de 

estrés o de sobreesfuerzo al nivel de condiciones de uso. La siguiente figura ilustra el 

comportamiento típico de un pdf con un gran estrés (o estrés de sobre esfuerzo) y un pdf 

al nivel de estrés usado. 
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Fig. 17 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

Para una mayor simplificación del escenario, asumamos que el pdf para el producto 

a cualquier nivel de estrés se describe como un único punto. La siguiente figura ilustra 

una simplificación donde debemos determinar una forma de proyectar este único punto 

respecto al estrés alto para poder utilizar este estrés. 

 

Fig. 18 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

Obviamente. Hay infinitas maneras de extrapolar un determinado punto respecto de un 

nivel de estrés alto a un nivel de estrés normal. Asumiremos que hay algún modelo (o 

función) que  extrapola nuestro punto desde un nivel de estrés alto para usar el nivel de 

estrés. Este modelo o función se puede describir matemáticamente y puede ser 

simplificado hasta una ecuación. La siguiente figura nos muestra algunos de los 

modelos o relaciones. 
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Fig. 19 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

Incluso cuando se asume el modelo (eje. Lineal, exponencial, etc.) Las posibilidades 

de mapeo siguen siendo infinitas desde que depende en los parámetros del modelo 

elegido o las relaciones. Por ejemplo, un modelo simple lineal puede generar diferentes 

mapeos para un único valor de pendiente porque podemos dibujar infinitos números de 

líneas desde un punto. Si probamos los dispositivos de ensayo de nuestro producto a dos 

niveles de estrés diferentes, podremos empezar a encajar un modelo con los datos. 

Claramente, cuantos más puntos tengamos, mejor y más correcto será el mapeo este 

punto en especial o ajustándolo al modelo de nuestros datos. 

 

Fig. 20 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

La figura de arriba ilustra que se necesita un mínimo de dos niveles de estrés altos 

para extrapolar adecuadamente la función a un nivel de estrés de uso. 
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4.1.4.2 DISTRIBUCIÓN DE VIDA Y MODELOS DE ESTRÉS DE VIDA  

El análisis de datos de aceleración de vida consistentes en (1) una distribución de 

vida subyacente que describe el producto a diferentes niveles de vida y (2) una relación 

de estrés de vida (o modelo) que cuantifique la manera en la cual la distribución de vida 

cambie a lo largo de diferentes niveles de estrés. Estos dispositivos de análisis se 

muestran gráficamente a continuación. 

 

Fig. 21 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

La combinación de ambas bajo una distribución de vida subyacente y un modelo de 

estrés de vida se puede observar de mejor manera en la siguiente figura mientras un pdf 

se muestra en función del tiempo y el estrés. 

  

Fig. 22 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

La distribución de vida comúnmente más usadas incluyen las de Weibull, 

exponencial y distribución lognormal. Junto con la distribución de vida, también se usa 

una distribución estadística para el estrés. Esta relación de estrés de vida ha derivado 
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empíricamente y adecuado a los datos. Una visión de conjunto de algunas de estas 

relaciones de vida se muestra en el subcapítulo de métodos de análisis. 

4.1.5 METODO DE ANALISIS 
Con nuestro actual conocimiento de los principios entre los análisis de ensayos de 

aceleración de vida, continuaremos con la discusión entre los pasos involucrados en el 

análisis de datos de vida recogidos de los ensayos de aceleración de vida como aquellos 

que se describen en la sección de ensayos de aceleración de vida cuantitativa. 

4.1.5.1 SELECCIONAR UNA DISTRIBUCION DE VIDA 

El primer paso al realizar un análisis de los datos de aceleración de vida es elegir 

una distribución de vida adecuada. Aunque es raramente adecuado, la distribución 

exponencial ha sido ampliamente utilizada en el pasado para distribuciones de vida  por 

su simplicidad. Las distribuciones de Weibull y lognormal, que requieren más cálculos, 

son más apropiadas para la mayoría de los usuarios.  

4.1.5.2 SELECCIONAR UNA DISTRIBUCION DE ESFUERZOS 

Después de haber seleccionado la distribución de vida  apropiada para los datos, el 

segundo paso es seleccionar (o crear) un modelo que describa un punto característico o 

una característica de vida de la distribución de un nivel de estrés a otro. 

 

Fig. 23 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

La característica de vida se puede ser cualquier medición como la media, mediana, 

R(x), F(x), etc. Esta característica de vida se expresa como función del estrés. 

Dependiendo de lo asumido en la distribución de vida, se consideran diferentes 

características de vida. Típicamente algunas de las características de vida para 

distribuciones se muestran de la siguiente forma. 
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Distribución Parámetros Características de 

vida 

 

Weibull 

 

β* , η 

 

Parámetro de escala η 

 

Exponencial 

 

λ 

 

Media de vida (1/λ) 

 

Lognormal 

 

Ť , σ* 

 

Mediana Ť 
* Normalmente se asumen como constantes 

Por ejemplo, cuando se considera la distribución de Weibull, el parámetro de escala, 

η, se elige  para ser la característica de vida que depende del estrés, mientras β se asume 

como constante a lo largo de diferentes niveles de estrés. Se asigna una relación de vida 

de estrés a η. Más adelante se presentaran otros modelos de estrés de vida. 

4.1.6 Ley de Arrhenius 

- Ley de Eyring  

- Ley de potencia inversa 

- Ley de Temperatura-humedad 

- Ley de temperatura junto con un estrés no térmico (ej. Tensión) 

- Ley de multivariables: en general Log-lineal  

- Modelo de estrés que varían con el tiempo-diverso 

4.1.5.3 ESTIMACION DE PARAMETROS 

Una vez que se haya elegido una distribución de vida y un modelo de relación del 

estrés de vida que se ajuste a los datos del ensayo de aceleración, el siguiente paso es 

seleccionar el método para el que se va a realizar la estimación del parámetro. 

Simplemente, la estimación del parámetro conlleva ajustar el modelo a los datos y 

solucionar para el parámetro que describe el modelo. En nuestro caso, el modelo es una 

combinación de distribución de vida y relación de estrés de vida (modelo). La tarea de 

la estimación del parámetro puede variar de forma trivial (con amplia información, un 

único y continuo estrés, una distribución simple y un modelo simple) a imposible. 

Métodos disponibles para la estimación de parámetro para el modelo incluyen un 

método gráfico, al menos el método de los mínimos cuadrados y la máxima 

verosimilitud como método de estimación 

4.1.5.4 INFORMACION DERIVADA DE LA FIABILIDAD 

Una vez que se han estimado los parámetros de la distribución de vida  y la relación 

estrés-vida, una variación en la información de la fiabilidad sobre el producto puede 

derivar en: 

 

 

- Tiempo de garantía 

- La tasa de fallo instantánea, la cual indica el número de falos que ocurren por 

unidad de tiempo 
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- La vida principal que proporciona una medición de la media de la vida útil entre 

funcionamiento y fallo. 

- B(X) vida, que es el tiempo donde X% de las unidades fallaran 

- Etc. 

4.1.7 CARGA DE ESTRÉS NIVEL DE ESTRÉS 

La discusión sobre los análisis de ensayos de vida acelerados hasta ahora ha 

incluido la suposición de que el estrés aplicado a las unidades en test de aceleración ha 

sido constantes respecto del tiempo. En la vida real, sin embargo, se tienen que 

considerar diferentes tipos de cargas en los ensayos acelerados. Los ensayos de vida 

acelerados pueden clasificarse con estrés constante, saltos de estrés, estrés cíclico, estrés 

aleatorio, etc. Estos tipos de cargas se clasifican de acuerdo a la dependencia del estrés 

respecto del tiempo. Hay dos posibles esquemas de carga de estrés, cargas en las cuales 

el estrés es dependiente del tiempo y cargas en las que el estrés es independiente del 

tiempo. El tratamiento matemático, modelos y presunciones varían dependiendo de la 

relación entre el estrés y el tiempo. Ambos de estos esquemas de carga se describen a 

continuación. 

 

4.1.6.1 ESTRÉS INDEPEDIENTE DEL TIEMPO (estrés constante) 

 Cuando el estrés es independiente del tiempo, el estrés aplicado a una muestra de 

las unidades no varía. En otras palabras, si la temperatura es el estrés térmico, las 

unidades están bajo la misma temperatura de aceleración (ej. 100º C), y se graba la 

información. 

 

Fig. 24 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

Este tipo de carga de estrés tiene muchas ventajas sobre la dependencia en el tiempo 

de cargas de estrés, específicamente: 

- Se asume que muchos equipos electrónicos funcionan bajo condiciones de uso 

normales 

- Es mucho más fácil mantener un estrés constante en la ensayo (ej. Una en la que 

la cámara mantenga una única temperatura) 

- Es mucho más fácil cuantificar un ensayo de estrés constante 

- Existen modelos de análisis de datos, están ampliamente publicitados y 

empíricamente comprobados 
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- La extrapolación de un ensayo de estrés constante llevada de manera correcta a 

cabo es mucho más fiable que extrapolar un ensayo de estrés dependiente del 

tiempo. 

4.1.6.2 ESTRÉS DEPENDIENTE DEL TIEMPO 

Cuando el estrés es dependiente del tiempo, el producto está sujeto a un nivel de 

estrés que varía dependiendo del tiempo. Los equipos electrónicos sujetos a una carga 

de estrés dependiente del tiempo tendrán fallos de rendimiento de manera más rápida, y 

modelos que se ajusten a ello son tomados por algunos como “el santo grial” de los 

ensayos acelerados de vida. El modelo de acumulación de daño permite analizar la 

información de un ensayo de vida acelerada con perfiles de estrés dependientes del 

tiempo. 

El modelo de rampa de estrés relacionado, son casos típicos en los ensayos de estrés 

dependientes de tiempo. La carga de estrés permanece constante durante un periodo de 

tiempo y después se pasa mediante saltos o rampa a diferentes niveles de estrés, donde 

permanece constante por otro intervalo de tiempo hasta que vuelve a producirse la 

variación de nuevo. Hay numerosas variaciones sobre este concepto. 

 

Fig. 25 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 
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La misma idea puede extenderse incluyendo el estrés como una función continua en el 

tiempo  

Fig. 26 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

 

4.1.8 RESUMEN DEL ANALISIS DE ENSAYOS DE VIDA ACELERADAS 

En resumen, el análisis de los ensayos de vida acelerados puede llevarse a cabo 

con datos recogidos de cuidadosos diseños cuantitativos de ensayos de vida aceleradas. 

Se aplicaran estrés o estreses en ensayos de vida aceleradas con niveles que excedan el 

nivel de estrés donde el producto se encontrara bajo condiciones de uso normal con el 

fin de acelerar modelos de fallos que puedan ocurrir bajos condiciones de uso normales. 

Se puede elegir una distribución de vida  (como la exponencial, Weibull y 

distribuciones de tiempo de vida lognormal) para ajustar la información recogida para 

esos niveles de estrés para derivar en sobreesfuerzos pdfs para cada nivel de estrés. Se 

puede elegir una relación de estrés-vida (Arrhenius, Eyring, etc.) para cuantificar el 

camino del sobreesfuerzo pdfs con el fin de extrapolar un nivel de uso pdf. Del nivel de 

uso extrapolado pdf, se pueden derivar una variedad de funciones, incluyendo, 

fiabilidad, tasa de fallo, vida, tiempo de garantía, etc. 

4.2 ENSAYOS ACELERADOS DE VIDA Y ALTA 
Este apartado presenta los problemas más relevantes en el uso del software ALTA 

para analizar datos recogidos de ensayos de vida aceleradas los inconvenientes incluyen 

los tipos de datos que pueden ser analizados y los tipos de graficas que se pueden crear 

para mostrar los resultados del análisis. 
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4.2.1 DATOS Y TIPO DE DATOS 

Se utilizan modelos estadísticos de datos para hacer predicciones. En el análisis 

de datos de vida los modelos son las distribuciones estadísticas y los datos son los datos 

de vida o los tiempos de fallo del producto. En el caso de análisis de ensayos 

acelerados, los modelos son las relaciones de vida-estrés y los datos los tiempos de fallo 

a niveles específicos de estrés. La precisión de cualquier predicción es directamente 

proporcional a la calidad, precisión y lo completo que sus datos sean: Buenos datos, 

para el modelo elegido, normalmente resulta en buenas predicciones. Malos o 

insuficientes datos darán casi siempre malos resultados de predicción. 

En el análisis de datos de vida, queremos usar todos los datos disponibles, los 

cuales a veces son incompletos o incluyen incertidumbres cuando ocurre un fallo. Los 

datos de vida pueden ser por tanto separados en dos tipos: datos completos (toda la 

información disponible) o datos censurados (cierta parte de la información se ha 

perdido.) Cada tipo se explica a continuación. 

4.2.2 DATOS COMPLETOS 

Datos completos significa que el valor de cada unidad de muestra es observado y 

conocida. Por ejemplo, si tenemos que computar el resultado medio de un ensayo para 

una muestra de diez estudiantes, los datos completos consistirán en el conocimiento de 

las calificaciones para cada uno de los estudiantes. Igualmente para el caso del análisis 

de los datos de vida, nuestro conjunto de información (si es completo) se compondrá de 

los tiempos de fallo de todas las unidades de la muestra. Por ejemplo. Si hemos probado 

cinco unidades y todas han fallado (y se ha guardado su tiempo de fallo), tendremos la 

información completa así como el tiempo para cada fallo de la muestra. 

 

Fig. 27  Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

4.2.3 DATOS CENSURADOS 

En muchos casos, no tienen por qué haber fallado todas las unidades del ensayo 

(ej. No se ha observado el suceso esperado)  o no se sabe el tiempo exacto de tiempo de 

fallo de todas las unidades. Este tipo de datos se conoce comúnmente como datos 

censurados. Hay tres tipos de posibles esquemas censuradores, censurados por la 

derecha (también conocidos como datos suspendidos), intervalo censurado y censurado 

por la  izquierda. 
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4.2.3.1 DATOS CENSURADOS POR LA DERECHA (Suspensión) 

 caso más común de censura se refiere a los datos censurados por la derecha. En 

los casos de datos de vida, este conjunto de datos se componen por unidades que no han 

fallado. Por ejemplo, si se ensayó con cinco unidades y solo han fallado tres al final del 

ensayo, tendremos datos censurados por la derecha (o datos suspendidos) para dos 

unidades que no han fallado. El termino censurado por la derecha implica que la 

información de interés (ej. Tiempo de fallo) está a la derecha de nuestro punto de los 

datos. En otras palabras, si las unidades continuaran funcionando, el fallo ocurriría en 

algún momento después de los datos de los que disponemos (o a la derecha de nuestra 

escala de tiempo)  

 

Fig. 28 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

4.2.3.2 INTERVALO CENSURADO DE DATOS 

Este segundo tipo de censurado se conoce comúnmente como intervalo 

censurado de datos. Este refleja la incertidumbre para el tiempo exacto en el que la 

muestra falla dentro de un intervalo. Este tipo de datos suele venir de ensayos o 

situaciones donde el objeto de interés no se monitorea constantemente. Por ejemplo, si 

estamos llevando a cabo un ensayo de cinco muestras e inspeccionándolas cada 100 

horas, solo sabremos que una muestra falla o no para cada periodo de inspección. 

Específicamente, si inspeccionamos una cierta muestra cada 100 horas y se encuentra 

funcionando, y vemos que a las 200 horas ya no funciona, entonces la información que 

poseemos es que la muestra falló en algún punto entre el intervalo de 100 y 200 horas. 

Este tipo de datos censurados también se llama datos inspeccionados por algunos 

autores. 
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Fig. 29 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

Se recomienda evitar intervalos censurados de datos porque son menos informativos 

en comparación a datos completos. Sin embargo, hay casos en los que los datos son 

inevitables debido a la naturaleza del producto, el ensayo y los equipos. En estos casos, 

se debe tomar precaución al ajustar los intervalos para que sean lo suficientemente 

cortos para observar la propagación de fallos. Por ejemplo, el intervalo de inspección es 

muy largo, las muestras en la ensayo pueden fallar durante el intervalo, y por lo tanto no 

se obtendrá una distribución de fallo. 

En este caso el ensayo acelerado, el ajuste de los datos afecta a la exactitud de la 

relación estrés-vida, y consecuentemente, la extrapolación al usar condiciones de estrés. 

En este caso, los intervalos de inspección deben elegirse de acuerdo al factor de 

aceleración para cada uno de los niveles de estrés, y por lo tanto estos intervalos deben 

tener diferentes longitudes para cada nivel de estrés. 

4.2.3.3 DATOS CENSURADOS POR LA IZQUIERDA 

El tercer tipo de censuramiento es similar al intervalo censurado y se llama datos 

censurados por la izquierda. El tiempo de fallo solo se conoce por ser antes de un cierto 

tiempo. Por ejemplo, podemos saber que una cantidad de muestras a veces pueden fallar 

antes de 100 horas pero no exactamente cuándo. En otras palabras, puede haber fallado 

en un tiempo comprendido entre 0 y 100 horas. Es idéntico al intervalo censurado de 

datos en el que el tiempo de comienzo para el intervalo es cero. 

 

Fig. 30 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 
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4.2.3.4 ANALISIS DE DATOS AGRUPADOS 

El análisis de datos agrupados se utiliza para ensayos en las que grupos de 

muestras poseen el mismo tiempo de fallo o en el que las muestras de los grupos se 

suspendieron al mismo tiempo. Recomendamos  introducir datos redundantes en los 

grupos.  

4.2.4 NOTA SOBRE DATOS COMPLETOS Y SUSPENSION DE DATOS 

Dependiendo de la medida que queramos realizar, los tipos de datos para su 

clasificación (ej. Completos o suspensos) pueden dejarse a una interpretación abierta. 

Por ejemplo, bajo ciertas circunstancias, y dependiendo de la cuestión a la que 

queramos responder, una muestra que ha fallado puede clasificarse como nula para el 

propósito del análisis. Para ilustrar esto, consideremos los siguientes tiempos de fallo 

para un producto que pueda fallar según los tipos A, B y C: 

Tiempo de fallo, 

hr 

Modo de fallo 

105 A 

125 B 

134 A 

167 C 

212 C 

345 A 

457 B 

541 C 

623 B 
 

Fig. 31 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

Si el objetivo del análisis es determinar la probabilidad de fallo del producto, 

independientemente del modo causante del fallo, deberíamos analizar los datos con los 

datos clasificados como fallos (datos completos). Sin embargo, si el objetivo del análisis 

es determinar la probabilidad de fallo del producto solo para el modo A, deberemos 

elegir por tanto tratar los fallos de los modos B o C como datos censurados por la 

derecha. Estos puntos de datos se deben tratar como datos censurados por la derecha 

respecto a los de modo A porque el producto funciona hasta que el tiempo sin fallo del 

modo A. 

4.2.5 GRAFICOS 

Se necesitan gráficos adicionales de probabilidad para los análisis de datos de 

vida, los datos de ensayos acelerados utilizan una variedad de gráficos de estrés 

relacionados. Cada grafico proporciona información crucial para llevar a cabo los 

análisis de ensayos de vida aceleradas. La adición de dependencia de estreses en las 

ecuaciones de vida introduce otra dimensión en los gráficos. Esto genera una nueva 

familia de gráficos de 3 dimensiones (3D). 
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4.2.6 GRÁFICOS DE PROBABILIDAD 

Los gráficos de probabilidad utilizados en ensayos de análisis de datos de vida 

acelerados son similares a aquellos usados en el análisis de datos de vida. La única 

diferencia es que cada gráfico de probabilidad en ensayos acelerados está asociada con 

el o los estreses correspondientes. Se pueden dibujar múltiples líneas sobre el grafico de 

probabilidad, cada una para un nivel de estrés diferente. La información que se podría 

obtener mediante tratamiento estadístico de los gráficos de probabilidad incluyen: 

fiabilidad con límites de confianza, tiempo de garantía con límites de confianza, forma y 

escala de parámetros, etc. 

Tipo de gráfico Información disponible Límites de confianza 
Probabilidad Infiabilidad vs. Tiempo, escala 

y forma de parámetros al nivel 

de estrés, sobre un gráfico de 

probabilidad 2D 

Si 

Nivel de Uso de Probabilidad Infiabilidad vs. Escala de 

tiempo u parámetros de forma 

para cada nivel de estrés, en un 

gráfico de probabilidad 2D 

Si 

Fiabilidad vs. Tiempo Fiabilidad vs. Tiempo (lineal)  

al nivel de estrés especificado 

en 2D y sobre niveles de estrés 

en 3D 

Si 

No-Fiabilidad vs. Tiempo Infiabilidad vs. Tiempo (lineal)  

al nivel de estrés especificado 

en 2D y sobre niveles de estrés 

en 3D 

Si 

pdf Pdf vs. Tiempo, forma, falta de 

simetría modo al nivel de estrés 

especificado en 2D y sobre 

niveles de estrés en 3D 

Si 

Tasa de fallo vs. Tiempo Tasa de fallo instantánea vs. 

Tiempo especificado por el 

usuario del nivel de estrés en 2D 

sobre niveles de estrés en 3D 

Si 

Vida vs. Stress Vida vs. Estrés en un gráfico 2D 

de vida-estrés a un nivel de 

estrés especificado. 

Si 

Residuos estandarizados Gráfico de probabilidad de los 

residuos estandarizados 

No 

Cox-Snell residuos Gráfico de probabilidad de 

residuos Cox-Snell en un 

ensayo exponencial 

No 

Estandarizado vs. Valores 

ajustados 

Gráfico de residuos 

estandarizados vs. La escala de 

parámetros a cada nivel de 

estrés del ensayo 

No 

STD vs Estrés Desviación estándar vs.  Estrés 

en un gráfico línea 2D con un 

nivel de estrés especifico 

No 

AF vs Estrés Factor de aceleración vs. Estrés 

en un gráfico línea 2D con un 

nivel de estrés especifico 

Si 
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Fig. 32 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

4.2.7 GRAFICOS DE FIABILIDAD E INFIABILIDAD 

Hay dos tipos de gráficos de fiabilidad. El primer tipo es un gráfico de dos 

dimensiones  de fiabilidad vs. Tiempo para un nivel de estrés. El segundo tipo es un 

gráfico de 3 dimensiones de fiabilidad vs. Tiempo vs. Estrés. El grafico de 2 

dimensiones de fiabilidad es sólo una sección del de 3 dimensiones a un nivel de estrés 

deseado, como se ilustra en la siguiente figura. 

 

Un gráfico de fiabilidad vs tiempo proporciona valores de fiabilidad para un 

tiempo dado y tiempo para una fiabilidad dada. Estos se pueden representar en un 

gráfico con o sin límites de confianza. Los mismos gráficos de 2 dimensiones y 3 

dimensiones están disponibles para la Infiabilidad, y son el complementario a los 

gráficos de fiabilidad. 
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4.2.8 GRAFICOS DE TASA DE FALLO 

La tasa de fallo instantánea es función del estrés y el tiempo. Por esta razón, un 

gráfico de 2 dimensiones de tasa de fallo vs. Tiempo para un nivel de estrés dado y un 

gráfico de 3 dimensiones de tasa de fallo vs. Tiempo y estrés. 

 

Fig. 33 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

 

Fig. 34 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 
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Un gráfico de tasa de fallo muestra un número esperado de fallos por unidad de 

tiempo a un nivel de estrés específico (ej. Fallos por hora a 410K) 

4.2.9 GRÁFICOS PDF 

Pdf es una función de tiempo y estrés. Por esta razón, se pueden obtener de 

ALTA un gráfico de 2 dimensiones de pdf vs. Tiempo a un nivel determinado y un 

gráfico de 3 dimensiones de pdf vs. Tiempo y estrés. 

 

Fig. 35 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

 

Fig. 36 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

Un gráfico pdf representa la frecuencia relativa de fallos como una función de 

tiempo y estrés. Aunque el grafico pdf es menos importante en muchas de las 

aplicaciones de fiabilidad que otros gráfico, proporciona una buena forma de visualizar 

la distribución y sus características como forma, falta de simetría, modo, etc. 
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4.2.10 GRÁFICOS VIDA-ESTRÉS 

Los gráficos de Vida vs. Estrés y probabilidad son los tipos de gráficos más 

importantes en el análisis de ensayos de vida aceleradas. Los gráficos de Vida vs. Estrés 

son ampliamente usados para estimar los parámetros de las relaciones vida-estrés. 

Cualquier medida de vida se puede representar versus el estrés en un gráfico de vida vs 

estrés. La información de los límites de confianza en cada medida de vida también se 

puede representar. El grafico de vida vs estrés más ampliamente usado es el de 

Arrhenius y el grafico de ley de potencia inversa. La siguiente imagen muestra un 

gráfico típico de Arrhenius de vida vs estrés.  

 

Fig. 37 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

Cada línea en la imagen superior representa el campo para cada medida de vida 

extrapolada, así como un percentil, desde un nivel de estrés a otro. La pendiente y la 

intercepción de estas líneas son los parámetros de la relación vida-estrés (siempre que la 

relación pueda ser linealizada). El pdfs impuesto representa una distribución de datos 

para cada nivel de estrés. 

4.2.11 GRÁFICOS DE DESVIACION ESTANDAR 

El grafico de desviación estándar vs estrés es muy útil en el análisis de ensayos 

de vida aceleradas ya que proporciona información sobre cómo se van desarrollando los 

datos para cada nivel de estrés. 
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Fig. 38 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

4.2.12 GRÁFICO DE FACTOR DE ACELERACIÓN 

El factor de aceleración es un número adimensional que proporciona la vida de 

un producto con un nivel de aceleración de vida a la vida al uso del nivel de estrés. Se 

define como: 

𝐴𝐹 =
𝐿𝑢

𝐿𝐴
 

Donde: 

- 𝐿𝑢 es la vida al nivel de estrés de uso normal. 

- 𝐿𝐴 es la vida al nivel de aceleración. 

Como puede observarse, el factor de aceleración depende de la relación vida-estrés 

(ej. Arrhenius, Eyring, etc.) Y por lo tanto es una función de estrés. 

El gráfico del factor de aceleración vs. Estrés se genera utilizando la ecuación de 

arriba con un nivel de estrés constante y un estrés acelerado variante. En la figura más 

abajo, el factor de aceleración vs estrés ha sido representado para un nivel constante de 

300K. Desde 𝐿𝐴 =  𝐿𝑢, el valor del factor de aceleración a 300K es igual a 1. El factor 

de aceleración para una temperatura de 450K es aproximadamente 8. Esto significa que 

la vida para un nivel de uso de 300K es ocho veces mayor que el de vida para 450K. 
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Fig. 39 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

4.2.13 GRÁFICOS RESIDUALES 

El análisis residual para fiabilidad consiste en analizar los resultados del análisis 

de regresión asignando valores residuales para cada punto de datos en el conjunto de 

datos. Representar estos residuos proporciona una gran herramienta para evaluar 

supuestos del modelo y revelar insuficiencias, así como revelar observaciones extremas. 

Se analizaran tres tipos de gráficos de residuos.  

4.2.13.1 RESIDUOS ESTANDARIZADOS (SR) 

Se pueden obtener los gráficos de residuos estandarizados para las distribuciones 

de Weibull y lognormal. Cada tipo de grafico esta explicado a continuación. 

SR para la distribución de Weibull 

Una vez que se han estimado los parámetros, los residuos estandarizados para la 

distribución de Weibull se pueden calcular mediante: 

 

Después, bajo un modelo, los residuos deben parecerse a los de la muestra para 

un valor extremo de la distribución con una media de 0. Para una distribución de 

Weibull los residuos estandarizados se representan en un ensayo de probabilidad con 

valores extremos más pequeños. Si la distribución de Weibull se adecua a los datos, 

entonces los residuos estandarizados deben aparecer para seguir una línea recta en dicho 

gráfico de probabilidad. Notar que cuando se censura una observación (suspende), el 

residuo correspondiente también se censura. 

SR para la distribución Lognormal 

Una vez que se hayan estimado los parámetros, la respuesta calculada o ajustada 

se puede calcular mediante: 

 

Entonces, bajo el modelo asumido, los residuos estandarizados deben ser una 

distribución normal con una media de 0 y una desviación estándar de 1 (~𝑁(0,1)). 

Consecuentemente, el residuo estandarizado para la distribución lognormal es 

comúnmente representado en un gráfico de probabilidad normal. 
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Fig. 40 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

4.2.13.2 RESIDUOS COX-SNELL  

Los residuos Cox-Snell se consiguen mediante: 

 

Donde es el valor de fiabilidad calculado para el tiempo de fallo . Los 

residuos Cox-Snell se representan en un ensayo de probabilidad exponencial. 

 

Fig. 41 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

4.2.13.3 VALORES ESTANDARIZADOS Vs. AJUSTADOS 

Un gráfico de valores estandarizados vs. Ajustados ayuda a detectar el 

comportamiento no modelado en la relación. Aunque, cuando hay una fuerte censura 

presente, el grafico es mucho más difícil de interpretar. En un gráfico de valores 

estandarizados vs ajustados, se representan los residuos estandarizados frente a una 

escala de parámetros de una distribución de vida  (la cual es función del estrés) en un 

ensayo log-lineal (lineal en el eje Y). Por lo tanto los residuos estandarizados se 

representan frente para la distribución de Weibull, contra para la 

distribución lognormal y contra para distribuciones exponenciales. 
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Fig. 42  Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

 

4.3 DISTRIBUCIONES USADAS EN ENSAYOS ACELERADOS 
Se  presentará brevemente tres distribuciones de tiempo de vida comúnmente 

utilizadas en ensayos de análisis de vida aceleradas: la exponencial, de Weibull y 

distribuciones lognormal.  

4.3.1 LA DISTRIBUCION EXPONENCIAL 

La función exponencial es comúnmente utilizada para componentes o sistemas 

con tasas de fallo constante. Debido a la simplicidad, se ha utilizado ampliamente, 

incluso en casos en los que no debería aplicarse. En la mayoría de los casos, la función 

exponencial con 2 parámetros se define por: 

 𝑓(𝑡) = 𝜆𝑒−𝜆(𝑡−Υ) 

Donde λ es la constante de fallo en fallos por unidad de medida (ej. Fallos por 

hora, por ciclo, etc.) Y ϒ es la ubicación del parámetro. Para añadir, 𝜆 =
1

𝑚
 donde m es 

el tiempo de vida principal entre fallos. 

Si la ubicación del parámetro ϒ, se presume como cero, entonces la distribución 

se convierte en exponencial de un parámetro: 

 𝑓(𝑡) = 𝜆𝑒−𝜆𝑡 

4.3.2 FUNCIONES DE DISTRIBUCIONES EXPONENCIAL 

4.3.2.1 LA MEDIA O MTTF 

La media, , o media de tiempo de fallo (MTTF) se da como: 
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Darse cuenta que ϒ=0, el MTTF es el inverso de la constante de tasa de fallo de 

la distribución exponencial. Esto solo es verdad para la distribución exponencial. La 

mayoría de las distribuciones no tienen una constante de tasa de fallo. 

Consecuentemente, el inverso de la relación entre la tasa de fallo y MTTF no se 

mantiene para las otras distribuciones. 

4.3.2.2 LA MEDIANA 

La mediana Ť, es: 

Ť = ϒ +
1

𝜆
∗ 0.693 

 

 

4.3.2.3 LA MODA 

La moda, Ť, es: 

 Ť = ϒ 

4.3.2.4 LA DESVIACION ESTANDAR 

La desviación estándar, σT, es: 

σT =
1

𝜆
= 𝑚 

 

4.3.2.4 LA FUNCION DE FIABILIDAD EXPONENCIAL 

La ecuación para el segundo parámetro  de la función  de densidad acumulativa, 

o cdf, se da como: 

𝐹(𝑡) = 𝑄(𝑡) = 1 − 𝑒−𝜆(𝑡−Υ) 

Recalcando que la función de fiabilidad de la distribución es simplemente una 

menos que cdf, la función de fiabilidad del segundo parámetro de la distribución 

exponencial se da como: 

R(t) = 1 − Q(t) = 1 − ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑡−Υ

0
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R(t) = 1 − ∫ 𝜆𝑒−𝜆𝑡𝑑𝑥
𝑡−Υ

0

= 𝑒−𝜆(𝑡−Υ) 

El segundo parámetro de la función de fiabilidad exponencial se da como: 

R(t) = 𝑒−𝜆𝑡 = 𝑒−
𝑡

𝑚 

4.3.2.5 FUNCION EXPONENCIAL DE FIABILIDAD CONDICIONAL 

La ecuación exponencial de fiabilidad condicional proporciona la fiabilidad para 

una misión de duración t, teniendo de mientras una acumulación satisfactoria de T horas 

operativas hasta el principio de la nueva misión la función exponencial de fiabilidad 

condicional es: 

𝑅(𝑡|𝑇) =
𝑅(𝑇 + 𝑡)

𝑅(𝑇)
=

𝑒−𝜆(𝑇+𝑡−Υ)

𝑒−𝜆(𝑇−Υ)
= 𝑒−𝜆𝑡 

Lo que quiere decir que la fiabilidad para una misión de duración t llevada a 

cabo después de que el componente o el equipamiento haya acumulado T horas de 

operatividad desde el año cero es solo una función de la misión duración, y no una 

función de la edad al principio de la misión. Esto se conoce como la propiedad sin 

memoria. 

4.3.2.6 TIEMPO DE MISIÓN PARA UNA FIABILIDAD DADA 

La fiabilidad de vida, o la duración de la misión para un objetivo de fiabilidad 

deseado, tR, para un parámetro de la distribución exponencial es: 

𝑅(𝑡𝑅) = 𝑒−𝜆(𝑡𝑅−Υ) 

ln[𝑅(𝑡𝑅)] = −𝜆(𝑡𝑅 − Υ) 

 

O 

𝑡𝑅 = Υ −
ln[𝑅(𝑡𝑅)]

𝜆
 

 

4.3.2.7 TASA DE FALLO PARA FUNCIÓN EXPONENCIAL 

La tasa de fallo para función exponencial es: 

𝜆(𝑡) =
𝑓(𝑡)

𝑅(𝑡)
=

𝜆𝑒−𝜆(𝑡−Υ)

𝑒−𝜆(𝑡−Υ)
= 𝜆 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

Una vez más, darse cuenta que la constante de la tasa de fallo es una 

característica de la distribución exponencial, y en casos especiales de otras 

distribuciones solamente. La mayoría de las distribuciones tienen tasas de fallo que son 

función del tiempo. 
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4.3.3 CARACTERISTICAS DE LA DISTRIBUCION EXPONENCIAL 

La primera característica de la distribución exponencial es que se usa para 

modelar el comportamiento de los componentes con una constante de tasa de fallo. Esto 

tiene una forma matemática bastante simple, que hace bastante sencillo su 

manipulación. Desafortunadamente, este hecho hace que se use el modelo en 

situaciones donde no es adecuado. Por ejemplo, no sería adecuado usarlo en 

distribuciones exponenciales para modelar la fiabilidad de un automóvil. La constante 

de fallo de la distribución exponencial requeriría la presunción de que el automóvil seria 

simplemente como experimentar una avería durante la primera milla como si ocurriera 

durante las siguientes mil millas. Claramente, no es una presunción valida. 

4.3.3.1 EL EFECTO DE LAMBDA Y GAMMA EN LA EXPONENCIAL pdf 

 

Fig. 43 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

- La exponencial pdf no tiene forma de parámetro, solo tiene una forma. 

- La exponencial pdf siempre es convexa y se estrecha hacia la derecha a medida 

que 𝜆 decrece su valor. 

- El valor de la función pdf siempre es igual al valor de 𝜆 para t=0 

- La ubicación del parámetro, Υ , si es positivo, cambia el comienzo de la 

distribución por una distancia de Υ hacia la derecha del origen significando que 

la oportunidad de comienzo de fallo ocurre solo tras Υ horas de operabilidad, y 

no puede ocurrir antes de este tiempo. 

- La escala del parámetro 
1

𝜆
= Ť − ϒ = m − ϒ 

- A medida que t se aproxima a infinito, la función f (t) se aproxima a 0. 
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4.3.3.2 EL EFECTO DE LAMBDA Y GAMMA EN LA FUNCION DE FIABILIDAD 

EXPONENCIAL 

 

Fig. 44 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

- El primer parámetro de la función de fiabilidad exponencial comienza con el 

valor del 100% para el valor de t=0, decreciendo después de ello 

monótonamente y es convexa. 

- El segundo parámetro de la función de fiabilidad exponencial para el valor de 

100% para t=0 hasta t= ϒ, y decrece después monótonamente y es convexa. 

- Como  

- La fiabilidad para una misión de duración 𝑡 = 𝑚 =
1

𝜆
, o para una duración 

MTTF, siempre es igual a 0.3679 o el 36.79%. esto significa que la fiabilidad 

para la misión para la cual una MTTF es relativamente baja y no se recomienda 

porque solo el 36.8% de la misión puede terminar satisfactoria. En otras 

palabras, para la garantía del equipamiento de dicha misión, solo el 36.8% de la 

misión sobrevivirá. 

 

4.3.3.3EFECTO DE LAMBDA Y GAMMA EN LA FUNCION DE TASA DE FALLO 

- El primer parámetro de la exponencial de la función de tasa de fallo es constante 

y comienza en t=0 

- El segundo parámetro de la exponencial de la función de tasa de fallo recuerda al 

valor de 0 para t=0 hasta t= ϒ, y luego mantiene el valor constante de 𝜆. 
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Fig. 45 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

4.3.4 DISTRIBUCION DE WEIBULL 

La distribución de Weibull es el propósito general de distribución utilizado como 

modelo de fuerza del material, tiempos de fallo de componentes electrónicos y 

componentes mecánicos, equipamientos o sistemas, es este caso general, el tercer 

parámetro de Weibull pdf se define como: 

 

Donde β = parámetro de forma, η= parámetro de escala y ϒ= la localización del 

parámetro. 

El parámetro de localización, ϒ , se asume como cero, luego la distribución 

combierte el segundo parámetro de Weibull o: 

 

Una forma adicional es el primer parámetro de la distribución de Weibull, que se 

toma como la localización del parámetro, ϒ , es cero, y la forma del parámetro es 

constante, o β=constante=C, por lo tanto: 

 

 

4.3.5 FUNCIONES DE DISTRIBUCION DE WEIBULL 

4.3.5.1 LA MEDIA O MTTF 

La media, ,(también llamada MTTF) de Weibull pdf se da como: 
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Donde  

 

Es la función de gamma evaluada para el valor: 

 

La función de gamma se define como: 

 

Para el caso del segundo parámetro se puede reducir a: 

 

Darse cuenta que muchos de los que lo utilizan asumen erróneamente que η es 

igual al MTTF. Esto solo es verdad para los casos en los que β=1 o: 

 

4.3.5.2 LA MEDIANA 

La mediana, , de la distribución de Weibull viene dada como: 

 

4.3.5.3 LA MODA 
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La moda, , viene dada por: 

 

4.3.5.4 LA DESVIACION ESTANDAR 

La desviación estándar, σT, viene dada por: 

 

4.3.5.5 FUNCION DE FIABILIDAD DE WEIBULL 

La ecuación para el tercer parámetro de Weibull de la función de densidad 

acumulativa, cdf, se da de la forma: 

 

También se refiere a la no-fiabilidad y designada como Q (t) por algunos 

autores. 

Renombrando que la función de fiabilidad de una distribución es simplemente 

uno menos que cdf, la función de fiabilidad para el tercer parámetro de la distribución 

de Weibull viene dado por: 

 

4.3.5.6 FUNCION DE FIABILIDAD CONDICIONAL DE WEIBULL 

El tercer parámetro de la función de fiabilidad condicional de Weibull viene 

dada de las siguientes dos formas: 

 

Esto da la fiabilidad para nuevas misiones de duración t, teniendo acumulado T 

tiempo de operatividad desde el principio de la misión, y las unidades son comprobadas 

para asegurar que comiencen la siguiente misión satisfactoriamente. Se llama 

condicional porque puedes calcular la fiabilidad de una nueva misión basándote en el 

hecho que la unidad o unidades ya han acumulado horas de operatividad 

satisfactoriamente. 
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4.3.5.7 FIABILIDAD DE MISIÓN DE WEIBULL 

La fiabilidad de misión, TR, de una unidad para una fiabilidad específica, R, 

empezando la misión con un tiempo cero, viene dada por: 

 

Esta es la vida para la cual la unidad va a funcionar satisfactoriamente con una 

fiabilidad de R. Si R=0.50, entonces TR= , la vida mediana, o la vida para la 

cual la mitad de las unidades sobrevive. 

4.3.5.8 FUNCION DE TASA DE FALLO DE WEIBULL 

La función de tasa de fallo de Weibull, λ (t), viene dada por: 

 

4.3.6 CARACTERISTICAS DE LA DISTRIBUCION DE WEIBULL 

Las distribuciones de Weibull son ampliamente utilizadas en fiabilidad y análisis 

de información de vida debido a su versatilidad. Dependiendo de los valores de los 

parámetros, la distribución de Weibull puede utilizarse para modelar una variedad de 

comportamientos de vida. Ahora examinaremos como los valores del parámetro forma, 

β, y el parámetro de escala, η, afectan a las características de la distribución como la 

forma de la curva, la fiabilidad y la tasa de fallo. Darse cuenta que en el resto de la 

sección se asume la forma general de la distribución de Weibull, (ej. La forma del tercer 

parámetro). La sustitución adecuada para obtener las otras formas, como el segundo 

parámetro donde ϒ, o el primer parámetro donde  β=C= constante, pueden realizarse 

de manera sencilla. 

4.3.6.1 EFECTO EN EL PARAMETRO DE FORMA, BETA 

El parámetro de forma de Weibull, β, también se conoce como pendiente. Esto 

se debe a que el valor de β es igual a la pendiente de la línea de regresión en el gráfico 

de probabilidad. Otros resultados del parámetro de forma pueden remarcar efectos en el 

comportamiento de la distribución. De hecho, algunos valores del parámetro forma 

pueden causar que se reduzcan las ecuaciones de la distribución a aquellas de las 

distribuciones. Por ejemplo, cuando β =1, el pdf o tercer parámetro de la distribución 

de Weibull reduce al segundo parámetro de la distribución exponencial o: 
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Donde 
1

𝜂
= 𝜆 = tasa de fallo. El parámetro β es un numero puro, (ej. Es 

adimensional). La siguiente figura muestra el efecto de diferentes valores del parámetro 

forma, β, en la forma del pdf. Puedes ver que la forma puede tomar una variedad de 

formas basadas en el valor de β. 

 

Fig. 46 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

Para 0 ˂ β≤1: 

- Como t→0 (o ϒ), f (t) →∞. 

- Como t→∞), f (t) →0. 

- f (t) decrece monótonamente y es convexa mientras incrementa pasado el valor 

de ϒ. 

- El modo es inexistente. 

 

Para β >1: 

- f (t)=0 para t=0 (o ϒ). 

- f (t) incrementa mientras que t→Ť (el modo) y decrece después de ello. 

- Para β˂2.6 el pdf de Weibull es sesgado positivamente (tiene una cola a la 

derecha), para 2.6˂β˂3.7 el coeficiente es sesgado a medida que se aproxima 

a cero (no la cola). Consecuentemente, se puede aproximar al pdf normal, y para 

β>3.7 es sesgado negativamente (cola izquierda). El modo en el que el valor β 
se relaciona al comportamiento físico de las unidades que están siendo 

modeladas se hace más aparente cuando se observa como estos distintos valores 

afectan a las funciones fiabilidad y tasa de fallos. Darse cuenta que para 
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β=0.999, f (0)=∞, pero para β=1.001, f (0)=0. Este cambio busco es 

lo que complica la estimación MLE cuando β se aproxima a 1. 

4.3.6.2 EFECTO DE BETA EN EL CDF Y LA FUNCION DE FIABILIDAD 

 

Fig. 47 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

La figura superior muestra el efecto del valor de β en el cdf, como se manifiesta en 

el gráfico de probabilidad de Weibull. Es fácil ver porque este parámetro se refiere a 

veces a la pendiente. Darse cuenta que el modelo representado por las tres líneas tiene 

todo el mismo valor de η. La siguiente figura muestra el efecto de la variedad de 

valores de β en el gráfico de fiabilidad, que es linealmente análogo al gráfico de 

probabilidad. 

 

Fig. 48 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

- R(t) decrece bruscamente y monótonamente para 0˂β˂1 y es convexo 

- Para β=1, R(t) decrece monótonamente pero es menos brusco que para 

0˂β˂1 y es convexo 
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- Para β>1, R (t) decrece a medida que aumenta. Como se establece por 

desgaste, la curva pasa por un punto de inflexión y disminuye bruscamente 

4.3.6.3 EFECTO DE BETA EN LA TASA DE FALLO DE WEIBULL 

El valor de β tiene un efecto remarcado en la tasa de fallo de la distribución de 

Weibull y se pueden dibujar inferencias sobre las características de fallo de la población 

simplemente considerando que el valor de β es igual o mayor a uno. 

 

Fig. 49 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

Como se indica en la figura superior, la poblaciones con un β˂1 expuestas a una tasa 

de fallo que decrece con el tiempo, poblaciones con un β=1 tienen tasas de fallo 

constantes y poblaciones con β>1 tienen tasas de fallo que incrementan con el tiempo. 

Estos tres estados de vida de la curva pueden ser modeladas con la distribución de 

Weibull y variando valores de β. La tasa de fallo de Weibull para 0˂β˂1 es ilimitado 

para T=0 (o ϒ). La tasa de fallo, λ (t), decrece de forma monótona y es convexa, 

aproximándose al valor de cero mientras que t→∞ o λ (∞)=0. Este comportamiento 

hace que se ajuste para representar la tasa de fallo de unidades exhibidas a tipos de 

fallos tempranos, para los cuales la tasa de fallo decrece con el tiempo. Cuando se 

encentra este comportamiento en la fabricación del producto, puede ser un indicador de 

problemas en el proceso de producción, partes deficientes, o problemas con el embalaje 

y envió. Para β=1, λ (t) subyace una constante de valor 
1

𝜂
 o: 

 

Esto hace que se ajuste para representar la tasa de fallo de los diferentes tipos de 

posibilidades de fallo y la tasa del periodo de fallo de vida tan útil. 

Para β>1, λ (t) incrementa mientras t incremente y se convierte más ajustable 

para representar la tasa de fallo de las unidades. Para 1˂β˂2, la curva de λ (t) es 
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cóncava, consecuentemente la tasa de fallo incrementa y decrece la tasa mientras que t 

incrementa. 

Para β=2 emerge una relación lineal entre λ (t) y t, que comienza para el valor de 

λ (t)=0 y t=ϒ, e incrementa después de ello con una pendiente de 
2

η2
 . 

Consecuentemente, la tasa de fallo incremente con una tasa constante mientras que t 

incrementa. Además, si η=1 la pendiente se convierte igual a 2, y cuando ϒ=0, λ (t) se 

convierte en una línea recta que atraviesa el origen con una pendiente de 2. Darse cuenta 

que para β=2, la ecuación de la distribución de Weibull se reduce a la distribución de 

Rayleigh. 

Cuando β>2, la curva λ (t) es convexa, con su pendiente incrementándose a 

medida que t incrementa. Consecuentemente, la tasa de fallo incrementa a un ritmo 

creciente cuando t incrementa. 

4.3.6.4 EFECTOS DEL PARAMETRO DE ESCALA, ETA 

 

Fig. 50 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

Un cambio en el parámetro de escala η tiene el mismo efecto en la distribución que 

un cambio de escala de la abscisa. Incrementando el valor de η mientras se mantiene β 

constante tiene el efecto de estirado de pdf. Desde que el área bajo la curva de pdf es 

una constante de valor uno, el “pico” de la curva pdf decrecerá con el incremento de η, 

como indica la figura de arriba. 

- Si η se incrementa mientras β y ϒ se mantienen iguales, la distribución se estira 

hacia la derecha y su altura decrece mientras se mantenga la forma y la 

localización 

- Si η se decrementa mientras β y ϒ se mantienen iguale, la distribución es 

empujada hacia la izquierda (ej. Hacia su comienzo o hacia 0 o ϒ) y su altura 

incrementa. 

- η tiene las mismas unidades que t, como horas, millas, ciclos, actuaciones, etc. 
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4.3.6.5 EFECTOS EN EL PARAMETRO LOCALIZACION, GAMMA 

El parámetro de localización, ϒ, como su nombre indica, localiza la distribución 

a lo largo de la abscisa. Cambiando el valor de ϒ tiene el efecto de correr la distribución 

y sus funciones asociadas tanto a la derecha (si ϒ>0) o a la izquierda (si ϒ˂0). 

 

Fig. 51 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

- cuando ϒ=0, la distribución empieza en t=0 o en el origen. 

- Si ϒ>0, la distribución comienza en la localización de ϒ a la derecha del origen. 

- Si ϒ˂0, la distribución comienza en la localización de ϒ a la izquierda del 

origen. 

- ϒ proporciona una estimación temprana del tiempo de fallo de tales unidades. 

- El periodo de vida  hasta +ϒ es un periodo de fallo operando libremente de tales 

unidades. 

- El parámetro ϒ debe asumir todos los valores y proporcionar una estimación de 

los fallos tempranos. Un ϒ negativo debe indicar que los fallos hayan ocurrido a 

priori del comienzo del ensayo, llamado duración de la producción, 

almacenamiento, en tránsito, durante el chequeo previo al comienzo de la 

misión, o previo al uso actual. 

- ϒ tiene las mismas unidades que t, como horas, millas, ciclos, actuaciones, etc. 

4.3.7 DISTRIBUCION LOGNORMAL 

La distribución lognormal es comúnmente usada para el análisis general de 

fiabilidad, ciclos por fallos en la fatiga, fuerza de materiales y cargas variables en 

diseños probabilísticos. Cuando los logaritmos naturales de los tiempos de fallo son 

distribuidos normalmente, después decimos que los datos han seguido una distribución 

lognormal. 

El pdf de una distribución lognormal viene dado por: 
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Donde µ’ es la media del logaritmo natural del tiempo de fallo y σ’ es la 

desviación estándar del logaritmo natural de los tiempos de fallo. 

Para más detalle ver, la distribución lognormal. 

4.3.8 FUNCIONES DE LA DISTRIBUCION LOGNORMAL 

4.3.8.1 MEDIA O MTTF 

La media de la distribución lognormal, µ: 

 

La media de logaritmo natural del tiempo de fallo, viene como: 

 

4.3.8.2 MEDIANA 

La mediana de una distribución lognormal, : 

 

4.3.8.3 MODA 

La moda de una distribución lognormal,  : 

 

4.3.8.4 DESVIACION ESTANDAR 

La desviación estándar de la distribución lognormal σT: 

  

La desviación estándar del logaritmo natural del tiempo de fallo, σ’: 

 

4.3.8.5 FUNCION DE FIABILIDAD LOGNORMAL 
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La fiabilidad para la misión de tiempo t, empezando con un tiempo 0, para una 

distribución lognormal se determina de las siguientes dos formas: 

 

Así como con la distribución normal, no hay una forma cerrada de solución para 

la función de fiabilidad lognormal. Las soluciones se pueden obtener utilizando tablas 

normales estándares. Desde a aplicación automática para la fiabilidad no discutiremos 

métodos manuales para su solución.  

4.3.8.6 FUNCION DE FIABILIDAD CONDICIONAL LOGNORMAL 

La función de fiabilidad condicional lognormal viene dada de la forma: 

 

Una vez más, es necesario el uso de tablas normales estándares para resolver la 

ecuación, ya que no existe una forma cerrada para solucionarla. 

4.3.8.7 FUNCION DE VIDA DE FIABILIDAD LOGNORMAL 

Como no existe una forma cerrada de solucionar la ecuación de fiabilidad 

lognormal, no existen formas cerradas para solucionar  la fiabilidad de misión 

lognormal tampoco. Para poder determinar el valor, una debe solucionar la siguiente 

ecuación para t: 

 

 

4.3.8.8 FUNCION DE TASA DE FALLO LOGNORMAL 

La tasa de fallo lognormal viene dada por: 
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Como con las ecuaciones de fiabilidad, se necesitan tablas normales estándar 

para resolver estas funciones. 

4.3.9 CARACTERISTICAS DE LA DISTRIBUCION LOGNORMAL 

 

Fig. 52 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

- La distribución lognomal es una distribución sesgada hacia la derecha. 

- El pdf comienza en cero, incrementa a su modo, y decrece después de ello. 

- El grado de sesgamiento incrementa a medida que σ’ incrementa, para un µ’ 

dado. 

 

Fig. 53 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

- Para el mismo σ’, el sesgamiento de  pdf incrementa mientras µ’ incrementa. 

- Para valores significativos de σ’ mayores de 1, el pdf sube muy bruscamente al 

comienzo (ej. Para valores muy pequeños de T cercanos a cero), y esencialmente 

sigue el eje de ordenadas, picos tempranos, y después decrece bruscamente 

como una pdf exponencial o un pdf de Weibull con 0˂β˂1. 

- El parámetro, µ’, en términos de logaritmos de T’s es también un parámetro de 

escala, y no de localización como en caso del pdf normal. 
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- El parámetro, σ’, o la deviación estándar del T’s en términos de logaritmos o de 

T’, es también un parámetro de forma y no de escala, tanto en el pdf normal, y se 

asumen solamente valores positivos. 

4.4 RELACION ARRHENIUS 

4.4.1 RELACION DE ARRHENIUS  

El modelo de estrés de vida de Arrhenius (o relación) es probablemente la 

relación de estrés de vida más comúnmente utilizada en ensayos de vida acelerada. Ha 

sido ampliamente utilizada cuando los estímulos o aceleraciones variables (o estrés) es 

térmico (ej. Temperatura). Deriva de la ecuación de tasa de reacción de Arrhenius 

propuesta por el físico y químico sueco Svandate Arrhenius en 1887. 

4.4.1.1 FORMULACION 

La ecuación de tasa de reacción de Arrhenius viene dada por: 

 

Donde: 

- R es la velocidad de reacción 

- A es la constante no-termal desconocida 

- EA es la energía de activación (eV) 

- K es la constante de Boltzman (5.617385x10-5eVK-1) 

- T es la temperatura absoluta (Kelvin) 

La energía de activación es la energía que una molécula debe tener para participar 

en la reacción. En otras palabras, la energía de activación es una medida del efecto que 

la temperatura tiene en la reacción. 

El modelo de estrés de vida se formula asumiendo que la vida es proporcional a la 

tasa de reacción inversa del proceso, esto viene dado por: 

 

Donde: 

- L representa una medida de vida cuantificable, como la vida media, 

características de vida, vida media, o vida B(x), etc. 

- V representa el nivel de estrés (formulado para la temperatura y los valores de 

temperatura en unidades absolutas, grados Kelvin y grados Rankine). 

- C es uno de los parámetros modelos a determinar (C > 0). 

- B es otro parámetro modelo a determinar. 
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Fig. 54 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

Desde que Arrhenius es un modelo basado en física derivado en dependencia de 

temperatura, se usa como ensayo de aceleración de temperatura. Por la misma razón, los 

valores de temperatura deben estar en unidades absolutas (Kelvin o Rankine), aunque la 

ecuación de Arrhenius es unidimensional. 

4.4.1.2 GRAFICOS DE ESTRÉS DE VIDA 

La relación de Arrhenius se puede linealizar y representar en un gráfico de vida 

vs. Estrés, también llamado como grafico de Arrhenius. La relación es lineal tomando el 

logaritmo natural de ambos lado de la ecuación de Arrhenius o: 

 

 

Fig. 55 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 
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Beta=4.29156260, B=1861.61866632, C=58.98484050 

En la ecuación linealizada de Arrhenius, ln (C) es la intercepción de la línea y B 

es la pendiente de la línea. Darse cuenta que el inverso del estrés, y no el estrés, es 

variable. La figura superior, se muestra la vida contra el estrés y no contra el inverso del 

estrés. Esto se debe a que la liberalización de la ecuación de Arrhenius ha sido 

representada en una escala recíproca. En dicha escala, la pendiente B parece ser 

negativa incluso cunado tiene un valor positivo. Esto se debe a que B es actualmente la 

pendiente de la reciproca del estrés y o de la pendiente de estrés. La reciproca del estrés 

decrece a medida que el estrés incrementa. Las dos diferencias de ejes se muestran en la 

figura a continuación. 

 

Fig. 56 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

 

La relación de Arrhenius es mostrada en una escala reciproca por razones 

prácticas. Por ejemplo, en la figura superior es más convincente localizar la vida 

correspondiente a un nivel de estrés de 370K que tomar el reciproco de 370K (0.0027) 

primero, y luego localizar la vida correspondiente. La áreas sombreadas muestras en la 

figura superior las impuestas para cada nivel de estrés de ensayo. Para cada uno de estos 

pdfs impuestos uno puede ver el rango de vida para cada nivel de estrés de ensayo así 

como la dispersión de vida. La siguiente figura muestra un caso donde la dispersión de 

vida es significativa para cada nivel de estrés de vida. 
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Fig. 57 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

 

4.4.1.3 ENERGIA DE ACTIVACION Y PARAMETRO B 

Dependiendo de la aplicación (y donde el estrés es exclusivamente termal), el 

parámetro B puede ser sustituido por: 

 

Darse cuenta que en la formulación, la energía de activación EA tiene que ser 

conocida a priori. Si la energía de activación se conoce después solo hay un parámetro 

pendiente, C. por ello en la mayoría de las situaciones de la vida real es un caso raro, 

todas las formulaciones posteriores se asumirán a que la energía de activación es 

desconocida y se tratara B como uno de los parámetros modelo. B tiene las mismas 

propiedades que la energía de activación. En otras palabras, B es una medida del efecto 

que el estrés (ej. temperatura) tiene en la vida. Cuanto sea el valor de B, mayor será la 

dependencia de la vida con un estrés especifico. El parámetro B debe también ser 

tomado para valores negativos. En este caso, la vida aumenta a medida que aumenta el 

estrés. Un ejemplo de ello seria las bombillas de plasma, donde la baja temperatura es 

un estrés mayor para la bombilla que una alta temperatura.  
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Fig. 58 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

4.4.1.4 FACTOR DE ACELERACION 

Mucha gente utiliza el término de factor de aceleración para referirse a la 

proporción de vida (o característica de aceleración) entre el nivel usado y un nivel de 

estrés de ensayo mayor o: 

 

Para el modelo de Arrhenius el factor es: 

 

Así, B se considera conocido a priori (utilizando una energía de activación), la 

energía de activación asumida sola dicta el factor de aceleración. 

4.4.2 EXPONENCIAL-ARRHENIUS  

El pdf del primer parámetro de la distribución exponencial viene dado por: 

 

Se puede mostrar fácilmente que la vida media para el primer parámetro de la 

distribución exponencial (presentado en detalle aquí) viene dado por: 
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Así que: 

 

El modelo pdf de exponencial de Arrhenius se puede obtener ajustando M=L (V): 

Por lo tanto: 

 

Sustituyendo por m, el pdf es función del tiempo y el estrés o: 

 

4.4.3 RESUMEN DE LAS PRIPIEDADES ESTADISTICAS DE LA 

EXPONENCIAL DE ARRHENIUS 

4.4.3.1 MEDIA DE MTTF 

La media, o media de tiempo de fallo (MTTF) de la exponencial de Arrhenius 

viene dada por: 

 

4.4.3.2 MEDIANA 

La mediana, viene dada por: 

 

 

4.4.3.3 MODA 

La moda para el modelo de exponencial de Arrhenius viene dado por: 

 

4.4.3.4 DESVIACION ESTANDAR 

La desviación de estándar del modelo de exponencial de Arrhenius viene dado por: 
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4.4.3.5 FUNCION DE FIABILIDAD DE EXPONENCIAL DE ARRHENIUS 

La función de fiabilidad de exponencial de Arrhenius viene dada por: 

 

La función es el complemento de la función de distribución acumulativa de la 

exponencial de Arrhenius o: 

 

4.4.3.6 FIABILIDAD CONDICIONAL 

La funcion condicional de fiabilidad  viene dada por: 

 

4.4.3.7 VIDA FIABLE 

Para el modelo de exponencial de Arrhenius, la vida fiable, o la duracion de la 

mision para un objetivo de fiabilidad deseado, TR, viene dado por las dos siguientes 

formas: 

 

4.4.4 ESTIMACION DE PARAMETROS 

4.4.4.1 METODO DE ESTIMACION DE PROBABILIDAD MAXIMA 

La funcion logaritmica de probabilidad para la distribucion exponencial se 

muestra a continuacion: 



EVOLUCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS EN MICRÓFONOS ELECTRET 

 
85 

 

 

 

Donde: 

 

Y: 

- Fe es el número de grupos de tiempos de fallo exacto de los puntos de 

información. 

- Ni es el número de tiempos de fallo en ith del grupo de datos de tiempo de fallo. 

- λ es el parámetro de velocidad de fallo (desconocido). 

- Ti es el tiempo exacto de fallo de los grupos ith. 

- S es el número de grupos de puntos de datos en suspensión. 

- N’
i es el número de suspensiones en ith grupos de suspensión de datos. 

- T’
i es el tiempo en ith grupos de suspensión de datos. 

- FI es el número de intervalos de datos de grupo. 

- N’’
i es el número de intervalos en ith grupos de suspensión de datos.  

- T’’
Li es el comienzo del intervalo de ith. 

- T’’
Ri es el final del intervalo de ith. 

Sustituyendo el modelo de exponencial de Arrhenius en la función logarítmica de 

probabilidad: 

 

Donde: 

 

La solución (estimación del parámetro) se encontrará resolviendo los parámetros: 

 

Donde: 
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4.4.5 ARRHENIUS – WEIBULL 

El pdf para el segundo parámetro de la distribución de Weibull viene dado por: 

 

El parámetro de escala (o característica de vida) de la distribución de Weibull es η. 

El modelo de pdf de Arrhenius – Weibull  se puede obtener ajustando η = L (V): 

 

Y sustituyendo por η en el segundo parámetro de la ecuación de distribución de 

Weibull: 

 

En la siguiente imagen se ilustra diferentes estreses en el pdf. Como se espera, el 

pdf para valores bajos de estrés esta mas estirado hacia la derecha, con un parámetro de 

escala mayor, mientras su forma se mantiene igual (el parámetro de forma es 

aproximadamente 3). Este comportamiento se observa cuando el parámetro B del 

modelo de Arrhenius es positivo: 
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Fig. 59  Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

La ventaja del uso de la distribución de Weibull como distribución de vida se basa 

en la flexibilidad en asumir distintas formas.  

4.4.6 RESUMEN DE PROPIEDADES ESTADISTICAS DE ARRHENIUS – 

WEIBULL 

4.4.6.1 MEDIA O MTTF 

La media, (también llamada MTTF por algunos autores), de la relación 

Arrhenius – Weibull viene dada por: 

 

Donde 𝛤 (
1

𝛽
+ 1) es la función gamma evaluada para el valor (

1

𝛽
+ 1). 

4.4.6.2 MEDIANA 

La mediana, para el modelo de Arrhenius – Weibull viene dada por: 

 

4.4.6.3 MODA 

La moda, para el modelo de Arrhenius – Weibull viene dada por: 

 

4.4.6.4 DESVIACION ESTANDAR 

La desviación estándar, para el modelo de Arrhenius – Weibull viene dada por: 
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4.4.6.5 FUNCION DE FIABILIDAD DE ARRHENIUS – WEIBULL 

La función de fiabilidad de Arrhenius – Weibull viene dada por: 

 

Si el parámetro B es positivo, entonces la fiabilidad incrementa a medida que el estrés 

decrece. 

 

Fig. 60 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

El comportamiento de la función de fiabilidad de la distribución de Weibull para 

distintos valores de β se ilustra aquí, en el caso del modelo Arrhenius – Weibull, 

aunque, la fiabilidad es función del estrés también. A continuación se muestra un 

gráfico en 3D como los que se necesitan ahora para ilustrar el efecto del estrés y de β. 

 

Fig. 61 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

4.4.6.6 FUNCION DE FIABILIDAD CONDICIONAL 
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La función de fiabilidad condicional de Arrhenius – Weibull para un específico 

viene dado por las dos siguientes formas: 

 

 

4.4.6.7 VIDA REAL 

La vida real de una unidad para una fiabilidad específica y un comienzo de 

misión con tiempo cero, viene dada por: 

 

Es la vida para la cual la unidad funciona satisfactoriamente  con una fiabilidad 

de R (tR). Si R (tR)=0.50 entonces tR=Ť, la vida media, o la vida para la cual de las 

unidades ha sobrevivido. 

4.4.6.8 FUNCION DE PORCENTAJE DE FALLO DE ARRHENIUS – WEIBULL 

La función de porcentaje de fallo de Arrhenius – Weibull, viene dada por: 

 

 

Fig. 62 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

4.4.7 ESTIMACION DE PARAMETROS 

4.4.7.1 METODO DE ESTIMACION DE PROBABILIDAD MAXIMA 
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La función de probabilidad logarítmica viene de la siguiente manera: 

 

Donde: 

 

Y: 

- Fe es el número de grupos de tiempos de fallo exacto de los puntos de 

información. 

- Ni es el número de tiempos de fallo en ith del grupo de datos de tiempo de fallo. 

- β es el parámetro de forma de Weibull (desconocido, el primero de los tres 

parámetros a estimar). 

- B es el parámetro de Arrhenius (desconocido, el segundo de los tres parámetros 

a estimar) 

- C es el segundo parámetro de Arrhenius ( desconocido el tercer de los 

parámetros a estimar) 

- Vi es el nivel de estrés de ith grupos. 

- Ti es el tiempo exacto de fallo de los grupos ith. 

- S es el número de grupos de puntos de datos en suspensión. 

- N’
i es el número de suspensiones en ith grupos de suspensión de datos. 

- T’
i es el tiempo en ith grupos de suspensión de datos. 

- FI es el número de intervalos de datos de grupo. 

- N’’
i es el número de intervalos en ith grupos de suspensión de datos.  

- T’’
Li es el comienzo del intervalo de ith. 

- T’’
Ri es el final del intervalo de ith. 

La solución (parámetros estimados) se encontrara resolviendo para: 

 

Donde: 
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4.4.8 ARRHENIUS – LOGNORMAL 

El pdf de la distribución lognormal viene dado por: 

 

Donde  

T’=ln (T) 

Y 

- T = tiempo de fallo 

- T’ = media del natural de los tiempos de fallo. 

- σT’ = a la desviación estándar del logaritmo natural de los tiempos de fallo. 

La mediana de la distribución lognormal viene dada por: 

 

O: 

 

Así que: 

 

Sustituyendo la ecuación de arriba en la lognormal el pdf da el pdf del modelo 

Arrhenius-lognormal o: 
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Darse cuenta en el pdf Arrhenius – lognormal, que se asume que la desviación 

estándar del logaritmo natural de los tiempos de fallo, es independiente del estrés. Esta 

suposición implica que la forma de la distribución no cambia con el estrés. 

4.4.9 RESUMEN DE PROPIEDADES ESTADISTICAS ARRHENIUS – 

LOGNORMAL 

4.4.9.1 MEDIA  

La vida media del modelo de Arrhenius-lognormal, viene dado por: 

 

La media del logaritmo natural de los tiempos de fallo, en términos de media y 

de desviación estándar viene dado por: 

 

4.4.9.2 DESVIACION ESTANDAR 

La desviación estándar para el modelo de Arrhenius-lognormal, viene dado por: 

 

 La desviación estándar del logaritmo natural de los tiempos de fallo, en 

términos de media y de desviación estándar viene dado por: 

 

 

4.4.9.3 MODA 

La moda para el modelo de Arrhenius-lognormal viene dada por: 

 

4.4.9.4 FUNCION DE FIABILIDAD ARRHENIUS-LOGNORMAL 

La fiabilidad para una misión de tiempo T, empezando con tiempo 0, para un 

modelo de Arrhenius-lognormal se determina: 
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No hay una forma más cercana de solución para la función de fiabilidad 

lognormal. Se pueden obtener soluciones mediante el uso de tablas estándar 

normalizadas. 

4.4.9.5 FIABILIDAD DE MISIÓM  

Para el modelo de Arrhenius-lognormal, o una misión de duración deseada para 

la fiabilidad que se desea, tR, se estima primero resolviendo la ecuación de fiabilidad 

respecto al tiempo como se muestra: 

 

T’ = ln (T), la vida fiable, tR, viene dada por: 

 

4.4.9.6 TASA DE FALLO ARRHENIUS-LOGNORMAL 

La tasa de fallo Arrhenius-lognormal viene dada por: 

 

4.4.10 ESTIMACION DE PARAMETROS 

4.4.10.1 METODO DE ESTIMACION DE MAXIMA PROBABILIDAD 
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La función lognormal del logaritmo de probabilidad para el modelo de 

Arrhenius-lognormal viene a continuación: 

 

Donde: 

 

Y: 

- Fe es el número de grupos de tiempos de fallo exacto de los puntos de 

información. 

- Ni es el número de tiempos de fallo en ith del grupo de datos de tiempo de fallo. 

- σT’ es la desviación estándar del logaritmo natural de los tiempos de fallo ( 

desconocido, el primero de los tres parámetros a calcular) 

- B es el parámetro de forma de Arrhenius (desconocido, el segundo de los tres 

parámetros a estimar). 

- B es el parámetro de Arrhenius (desconocido, el segundo de los tres parámetros 

a estimar) 

- C es el segundo parámetro de Arrhenius ( desconocido el tercer de los 

parámetros a estimar) 

- Vi es el nivel de estrés de ith grupos. 

- Ti es el tiempo exacto de fallo de los grupos ith. 

- S es el número de grupos de puntos de datos en suspensión. 

- N’
i es el número de suspensiones en ith grupos de suspensión de datos. 

- T’
i es el tiempo en ith grupos de suspensión de datos. 

- FI es el número de intervalos de datos de grupo. 

- N''i es el número de intervalos en ith grupos de intervalos de datos 

- T’’Li es el comienzo de ith intervalos. 

- T’’Ri es el final de ith intervalos. 

La solución se puede encontrar resolviendo para  

 



EVOLUCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS EN MICRÓFONOS ELECTRET 

 
95 

 

 

 

Y: 

 

4.4.11 LIMITES DE CONFIANZA APROXIMADOS PARA LA 

EXPONENCIAL DE ARRHENUS 

4.4.11.1 LIMITES DE CONFIANZA PARA LA VIDA MEDIA 

La distribución exponencial de Arrhenius viene dada ajustando m = L (V) a la 

ecuación exponencial pdf. El límite superior (mU) y el inferior (mL) para la vida media 

se estiman mediante: 

 

Donde Kα se define como: 

 

Si δ es el nivel de confianza (ej. 95%=0.95), entonces α∝=
1−δ

2
 para los dos 

lados del limite, y α=1-δ para uno de los lados del limite. La varianza viene dada por: 
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Las varianzas y covarianzas de B y C se estiman de la matriz como se muestra a 

continuación: 

 

4.4.11.2 LIMITES DE CONFIANZA EN FIABILIDAD 

Los límites en fiabilidad para cualquier tiempo, se calculan mediante: 

 

4.4.12 LIMITES APROXIMADOS DE CONFIANZA PARA ARRHENIUS-

WEIBULL 

4.4.12.1 LIMITES EN LOS PARAMETROS 

Desde la propiedad asintótica de los estimadores de máxima verosimilitud y desde que: 

 

Se pueden tratar como distribuciones normales. Después de llevar a cabo esta 

transformación, los límites en los parámetros se puede estimar mediante: 
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Las varianzas y covarianzas de β, B y C se estiman de la matriz local, como se 

muestra a continuación: 

 

 

4.4.12.2 LIMITES DE CONFIANZA EN FIABILIDAD 

La función de fiabilidad para el modelo de Arrhenius-Weibull viene dada por: 
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La función de fiabilidad ahora se convierte en: 

 

Donde

 

El límite superior e inferior en la fiabilidad es: 

 

4.4.13 LIMITES DE CONFIANZA APROXIMADOS PARA ARRHENIUS-

LOGNORMAL 

4.4.13.1 LIMITE EN LOS PARAMETROS 

Los límites superior e inferior en B se determinan mediante: 

 

Desde que la desviación estándar y el parámetro C son parámetros positivos, sus 

logaritmos neperianos se tratan como distribuciones normales. Los límites se 

determinan mediante: 
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Las varianzas y covarianzas  de B, C y σT’ se determinan de la matriz local como 

se muestra a continuación: 

 

 

4.4.13.2 LIMITES EN LA FIABILIDAD 

La fiabilidad de la distribución lognormal es: 

 

Los límites en z se estiman mediante: 
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Donde: 

 

Los límites superior e inferior en la fiabilidad son: 

 

 

4.4.13.3 LIMITES DE CONFIANZA EN EL TIEMPO 

Los límites en el tiempo, para un percentil lognormal dado (infiabilidad), se 

estiman primeramente resolviendo la ecuación de fiabilidad respecto al tiempo como se 

muestra: 

 

El siguiente paso es calcular la varianza de T’: 

 

O: 
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Los límites superior e inferior se pueden encontrar mediante: 

 

4.5 RELACION DE EYRING 
La relación Eyring se formuló a partir de s principios mecánico-cuánticos. Es usada a 

menudo para estreses variables distintos de temperatura, como humedad. La relación viene dada 

por: 

 

Donde: 

- L representa una medición cuantificable de vida, como la vida útil,  

características de vida, vida media, B(x), etc. 

- V representa el nivel de estrés (los valores de temperatura en unidades absolutas: 

Kelvin o grados Rankine). 

- A es uno de los parámetros modelo a determinar 

- B es otro parámetro modelo a determinar. 

 

Fig. 63 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

La relación de Eyring es similar a la Arrhenius. Esta similitud se hace más aparente 

si se escribe de la siguiente forma: 
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Comparando la ecuación a la relación de Arrhenius, se puede ver que la única 

diferencia entre estas dos relaciones es el termino 1/V. En general, ambas relaciones 

tienen resultados muy similares. Como la de Arrhenius, la relación Eyring puede ser 

representada de la siguiente forma: 

 

Fig. 64 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

FACTOR DE ACELERACION 

Para el modelo Eyring el factor de aceleración viene dado por: 
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4.5.1 EXPONENCIAL EYRING 

El pdf del primer parámetro de la distribución exponencial viene dado por: 

 

Se puede mostrar fácilmente que la vida útil para el primer parámetro de la 

distribución exponencial viene dado por: 

 

4.5.2 RESUMEN DE PROPIEDADES ESTADISTICAS DE LA 

EXPONENCIAL EYRING 

4.5.2.1 MEDIA O MTTF 

La media, o tiempo medio de fallo (MTTF) para la exponencial Eyring viene dado por: 

 

4.5.2.2 MEDIANA 

La mediana para la exponencial de Eyring viene dada por: 

 

4.5.2.3 MODA 

La moda para el modelo de exponencial de Eyring es: 

 

4.5.2.4 DESVIACION ESTANDAR 

La desviación estándar para el modelo de exponencial Eyring viene dado por: 
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4.5.2.5 FUNCION DE FIABILIDAD EXPONENCIAL EYRING 

La función exponencial de Eyring viene dada por: 

 

La función es el complemento a la función de distribución acumulativa de la 

exponencial Eyring o: 

 

4.5.2.6 FIABILIDAD CONCICIONAL 

La función de fiabilidad condicional para el modelo de exponencial Eyring viene 

dado por: 

 

4.5.2.7 VIDA FIABLE 

Para el modelo exponencial Eyring, para una misión de duración para un 

objetivo de fiabilidad deseado, tR, viene dado por: 
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4.5.3 ESTIMACION DE PARAMETROS 

4.5.3.1 METODO DE ESTIMACION DE MAXIMA PROBABILIDAD 

La función de estimación exponencial de máxima probabilidad del modelo de 

Eyring se compone por dos sumatorios: 

 

Donde: 

 

Y: 

- Fe es el número de grupos de tiempos de fallo exacto de los puntos de 

información. 

- Ni es el número de tiempos de fallo en ith del grupo de datos de tiempo de fallo. 

- Vi es el nivel de estrés de ith grupos. 

- A es el parámetro de Eyring (desconocido, el primero de los dos parámetros se 

debe calcular). 

- B es el segundo parámetro de Eyring (desconocido, el segundo de los dos 

parámetros se debe calcular). 

- Ti es el tiempo exacto de fallo de los grupos ith. 

- S es el número de grupos de puntos de datos en suspensión. 

- N’
i es el número de suspensiones en ith grupos de suspensión de datos. 

- T’
i es el tiempo en ith grupos de suspensión de datos. 

- FI es el número de intervalos de datos de grupo. 

- N''i es el número de intervalos en ith grupos de intervalos de datos 

- T’’Li es el comienzo de ith intervalos. 

- T’’Ri es el final de ith intervalos. 

La solución se puede encontrar resolviendo para 
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4.5.4 EYRING-WEIBULL 

El pdf para el segundo parámetro de la distribución de Weibull viene dado por: 

 

El parámetro de escala (o característica de vida) de la distribución de Weibull es 

η. El modelo pdf de Eyring-Weibull se puede obtener por η=L (V): 

 

Sustituyendo para η en el pdf de Weibull: 

 

4.5.5 RESUMEN DE PROPIEDADES ESTADISTICAS DE EYRING-

WEIBULL 

4.5.5.1 MEDIA O MTTF 

La media, o tiempo medio al fallo (MTTF) para el modelo de Eyring-Weibull 

viene dado por: 

 

4.5.5.2 MEDIANA 

La mediana para el modelo Eyring-Weibull viene dada por: 
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4.5.5.3 MODA 

La moda para el modelo Eyring-Weibull viene dada por: 

 

4.5.5.4 DESVIACION ESTANDAR 

La desviación estándar para el modelo Eyring-Weibull viene dada por: 

 

4.5.5.5 FUNCION DE FIABILIDAD DE EYRING-WEIBULL 

La función de fiabilidad de Eyring-Weibull viene dada por: 

 

4.5.5.6 FUNCION DE FIABILIDAD CONDICIONAL 

La función de fiabilidad condicional de Eyring-Weibull para un nivel de estrés 

específico dado viene dada por: 

 

4.5.5.7 FIABILIDAD DE MISIÓN 

Para el modelo de Eyring-Weibull,  la fiabilidad de misión, tR, para una unidad 

de fiabilidad específica y empezando el ensayo con un tiempo cero viene dada por: 
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4.5.5.8 FUNCION DE TASA DE FALLO DE EYRING-WEIBULL 

La función de tasa de fallo de Eyring-Weibull, λ (T), viene dada por: 

 

4.5.6 ESTIMACION DE PARAMETROS 

METODO DE ESTIMACION DE MAXIMA PROBABILIDAD 

La función de estimación exponencial de máxima probabilidad del modelo de 

Eyring se compone por dos sumatorios: 

 

Donde: 

 

Y: 

- Fe es el número de grupos de tiempos de fallo exacto de los puntos de 

información. 

- Ni es el número de tiempos de fallo en ith del grupo de datos de tiempo de fallo. 

- β es el parámetro forma de Weibull (desconocido, se debe calcular el primero de 

los tres parámetros). 

- A es el parámetro de Eyring (desconocido, el segundo de los tres parámetros se 

debe calcular). 

- B es el segundo parámetro de Eyring (desconocido, el tercero de los tres 

parámetros se debe calcular). 

- Vi es el nivel de estrés de ith grupos. 

- Ti es el tiempo exacto de fallo de los grupos ith. 

- S es el número de grupos de puntos de datos en suspensión. 

- N’
i es el número de suspensiones en ith grupos de suspensión de datos. 

- T’
i es el tiempo en ith grupos de suspensión de datos. 

- FI es el número de intervalos de datos de grupo. 

- N''i es el número de intervalos en ith grupos de intervalos de datos 

- T’’Li es el comienzo de ith intervalos. 

- T’’Ri es el final de ith intervalos. 
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La solución (parámetros a calcular) se puede encontrar resolviendo para los parámetros

 

 

Donde: 

 

4.5.7 EYRING-LOGNORMAL 

El pdf de la distribución lognormal viene dada por: 

 

Donde: 

T’ = ln (T) 

T  = tiempos al fallo 

Y 

- = media del logaritmo natural de los tiempos de fallo 

- σT’= desviación estándar del logaritmo natural de los tiempos de fallo. 

El modelo Eyring-lognormal se puede obtener primeramente mediante  

 

Sustituyendo esto el pdf lognormal el modelo pdf de Eyring-lognormal: 
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4.5.8 RESUMEN DE PROPIEDADES ESTADISTICAS EYRING-

LOGNORMAL 

4.5.8.1 MEDIA 

La media de vida del modelo Eyring-lognormal (media de tiempos de fallo), 

viene dada por: 

 

La media del logaritmo natural de los tiempos de fallo en términos de media y 

desviación estándar, viene dada por: 

 

4.5.8.2 MEDIANA 

La mediana para el modelo Eyring-lognormal viene dado por: 

 

4.5.8.3 DESVIACION ESTANDAR 

La desviación estándar para el modelo Eyring-lognormal (desviación estándar de 

los tiempos de fallo), viene dada por: 

 

La desviación estándar del logaritmo natural del tiempo de fallo, en términos de 

media y deviación estándar vienen dados por: 

 

4.5.8.4 MODA 

La moda para el modelo de Eyring-lognormal viene dado por: 
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4.5.8.5 FUNCION DE FIABILIDAD EYRING-LOGNORMAL 

La fiabilidad para una misión de tiempo T, comenzando con tiempo cero, para el 

modelo Eyring-lognormal se calcula mediante: 

 

4.5.8.6 FIABILIDAD DE MISIÓN 

Para  la fiabilidad de misión del modelo Eyring-lognormal, o la misión de 

duración para un objetivo de fiabilidad deseado, tR, se calcula resolviendo la ecuación 

de fiabilidad respecto al tiempo como se muestra a continuación: 

 

4.5.8.7 TASA DE FALLO EYRING-LOGNORMAL 

La tasa de fallo de Eyring-lognormal viene dada por: 

 

4.5.9 ESTIMACION DE PARAMETROS 

4.5.9.1 METODO DE ESTIMACION DE MAXIMA PROBABILIDAD 

La función de estimación exponencial de máxima probabilidad del modelo de 

Eyring se compone por dos sumatorios: 
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Donde: 

 

Y: 

- Fe es el número de grupos de tiempos de fallo exacto de los puntos de 

información. 

- Ni es el número de tiempos de fallo en ith del grupo de datos de tiempo de fallo. 

- σT’ es la desviación estándar del logaritmo natural de los tiempos de fallo 

(desconocido, el primero de los tres parámetros se debe calcular) 

- A es el parámetro de Eyring (desconocido, el segundo de los tres parámetros se 

debe calcular). 

- C es el segundo parámetro de Eyring (desconocido, el tercero de los tres 

parámetros se debe calcular). 

- Vi es el nivel de estrés de ith grupos. 

- Ti es el tiempo exacto de fallo de los grupos ith. 

- S es el número de grupos de puntos de datos en suspensión. 

- N’
i es el número de suspensiones en ith grupos de suspensión de datos. 

- T’
i es el tiempo en ith grupos de suspensión de datos. 

- FI es el número de intervalos de datos de grupo. 

- N''i es el número de intervalos en ith grupos de intervalos de datos 

- T’’Li es el comienzo de ith intervalos. 

- T’’Ri es el final de ith intervalos. 

La solución (parámetros a calcular) se puede encontrar resolviendo para los parámetros
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Y: 

 

4.5.10 RELACION DE EYRING GENERALIZADA 

La relación de Eyring generalizada se usa cuando temperatura y un segundo 

estrés no termal (ej. voltaje) son los estreses de aceleración del ensayo y su interacción 

también es de interés. Esta relación viene dada por: 

 

Donde: 

- V es la temperatura (en unidades absolutas= 

- U es el estrés no térmico (ej. voltaje, vibración, etc.). 

A, B, C, D son los parámetros a determinar. 

La relación de Eyring es un caso sencillo de relación generalizada de Eyring 

donde C=D=0 y      AEyr=-AGEyr. Darse cuenta que la relación generalizada de Eyring 

incluye la interacción del termino U y V. en otras palabras, este modelo puede estimar 

el efecto del cambio de uno de los factores dependiendo del nivel en otro factor. 

Factor de aceleración 

En la actualidad muchos modelos usados no incluyen la interacción entre los 

términos, sin embargo el factor de aceleración puede ser calculado multiplicando los 

factores de aceleración obtenidos mediante el cambio de ambos factores mientras se 

mantienen los otros factores constantes. En el caso de la relación generalizada de 

Eyring, el factor de aceleración se deriva de manera distinta. 

El factor de aceleración para la relación de Eyring generalizada viene dado por: 

 

 

 

Donde: 

- LUSE es la vida al nivel de estrés de uso 

- LAccelerated es la vida al nivel de estrés de aceleración. 

- Vu es el nivel de temperatura de uso. 
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- VA es el nivel de temperatura de aceleración. 

- UA es el nivel de aceleración no termal. 

- Uu es el nivel de uso no termal. 

4.5.11 EXPONENCIAL DE EYRING GENERALIZADA 

Ajustando m=L (V, U), la exponencial pdf se convierte: 

 

4.5.11.1 ESTIMACION DE PARAMETROS 

Sustituyendo el modelo de Eyring generalizada en la ecuación:  

 

Donde: 

 

Y: 

- Fe es el número de grupos de tiempos de fallo exacto de los puntos de 

información. 

- Ni es el número de tiempos de fallo en ith del grupo de datos de tiempo de fallo. 

- A, B, C, D son los parámetros a calcular. 

- Vi es el nivel de temperatura de ith grupos. 

- Ui es el nivel de estrés no térmico de ith grupos. 

- Ti es el tiempo exacto de fallo de los grupos ith. 

- S es el número de grupos de puntos de datos en suspensión. 

- N’
i es el número de suspensiones en ith grupos de suspensión de datos. 

- T’
i es el tiempo en ith grupos de suspensión de datos. 

- FI es el número de intervalos de datos de grupo. 

- N''i es el número de intervalos en ith grupos de intervalos de datos 

- T’’Li es el comienzo de ith intervalos. 

- T’’Ri es el final de ith intervalos. 

La solución (parámetros a calcular) se puede encontrar resolviendo para los parámetros 
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4.5.12 GENERALIZADA  DE EYRING-WEIBULL 

Ajustando η=L (V, U) al pdf de Weibull, el modelo generalizado Eyring Weibull viene 

dado por: 

 

4.5.12.1 FUNCION DE FIABILIDAD GENERALIZADA DE EYRING-WEIBULL 

La función de fiabilidad generalizada de Eyring Weibull viene dada por: 

 

4.5.12.2 ESTIMACION DE PARAMETROS 

Sustituyendo el modelo generalizado de Eyring en la ecuación de probabilidad 

logarítmica de Weibull: 

 

Donde: 

 

Y: 

- Fe es el número de grupos de tiempos de fallo exacto de los puntos de 

información. 

- Ni es el número de tiempos de fallo en ith del grupo de datos de tiempo de fallo. 

- A, B, C, D son los parámetros a calcular. 

- Vi es el nivel de temperatura de ith grupos. 

- Ui es el nivel de estrés no térmico de ith grupos. 

- Ti es el tiempo exacto de fallo de los grupos ith. 

- S es el número de grupos de puntos de datos en suspensión. 

- N’
i es el número de suspensiones en ith grupos de suspensión de datos. 

- T’
i es el tiempo en ith grupos de suspensión de datos. 
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- FI es el número de intervalos de datos de grupo. 

- N''i es el número de intervalos en ith grupos de intervalos de datos 

- T’’Li es el comienzo de ith intervalos. 

- T’’Ri es el final de ith intervalos. 

La solución (parámetros a calcular) se puede encontrar resolviendo para los parámetros 

 

4.5.13 LIMITES DE CONFIANZA DE EYRING 

4.5.13.1 LIMITES DE CONFIANZA APROXIADOS PARA LA EXPONENCIAL DE 

EYRING 

4.5.13.1.a LIMITES DE CONFIANZA EN LA VIDA UTIL 

La vida útil para la relación de Eyring viene dada ajustando m = L (V). Los 

limites superior e inferior en la vida útil (Ml estimación de la vida útil) se calculan: 

 

Si δ es el nivel de confianza, entonces ∝=
1−δ

2
 para ambos lados de los limites, y  

α = 1 – δ para uno de los lados de los limites. La varianza viene dada por: 

 

La varianza y la covarianza de A y B se calculan mediante la matriz siguiente: 

 

4.5.13.1.b LÍMITES DE CONFIANZA EN FIABILIDAD 

Los límites de confianza para un tiempo dado, se calculan mediante: 
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4.5.13.1.c LÍMITES DE CONFIANZA EN EL TIEMPO 

Los límites en tiempo (ML estimación de tiempo) para una fiabilidad dada se 

calculan primeramente resolviendo la función de fiabilidad respecto del tiempo: 

 

4.5.13.2 LIMITES DE CONFIANZA APROXIMADOS PARA EYRING-WEIBULL 

4.5.13.2.a  LÍMITES EN LOS PARAMETROS 

Desde la propiedad asintótica de los estimadores de probabilidad. Después de 

realizar la transformación, los límites de los parámetros se pueden calcular mediante: 

 

Las varianzas y covarianzas de β, A y B se pueden calcular de la siguiente manera: 
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4.5.13.2.b LÍMITES DE CONFIANZA EN FIABILIDAD 

La función de fiabilidad de Eyring-Weibull viene dada por: 

 

Ajustando: 

 

La función de fiabilidad ahora se convierte en: 

 

Donde: 

 

O: 

 

Los límites superior e inferior en fiabilidad son: 
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4.5.13.2.c  LÍMITES DE CONFIANZA EN TIEMPO 

Los límites en tiempo (ML estimación del tiempo) para una fiabilidad dada se 

calculan resolviendo primeramente la función de fiabilidad con respecto el tiempo: 

 

O: 

 

Donde: 

 

O: 

 

El límite superior e inferior en tiempo se encuentran mediante: 

 

4.5.13.3  LIMITES DE CONFIANZA APROXIMADOS PARA EYRING-

LOGNORMAL 

4.5.13.3.a  LÍMITES EN LOS PARAMETROS 

Los limites superior e inferior en A y B se calcula por: 
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Desde que la desviación estándar, es un parámetro positivo, su logaritmo se trata 

como una distribución normal, y los límites se calculan mediante: 

 

Las varianzas y covarianzas de A, B y σT’ se calculan de la siguiente manera: 

 

Donde: 

 

4.5.13.3.b  LIMITES EN FIABILIDAD 

La fiabilidad de la distribución lognormal viene dada por: 
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Donde: 

 

O: 

 

El límite superior e inferior en fiabilidad es: 

 

4.5.13.3.c  LÍMITES DE CONFIANZA EN TIEMPO 

Los límites de confianza alrededor del tiempo para un percentil lognormal dado 

(infiabilidad) se calculan resolviendo primeramente la ecuación de fiabilidad con 

respecto al tiempo como se muestra: 

 

Y: 

 

El siguiente paso es calcular la varianza de T’: 
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O: 

 

El límite superior e inferior se encuentran mediante: 

 

4.6 LEY DE DE POTENCIAS INVERSAS 
El modelo (o relación) ley de potencias inversas (IPL) es usado comúnmente para 

estreses acelerados no térmicos y viene dado por: 

  

Donde: 

- L representa una medida de vida cuantificable; como vida útil, características de 

vida, vida media, B (x), etc. 

- V representa el nivel de estrés. 

- K es uno de los parámetros del modelo a calcular, (K > 0). 

- N es otro parámetro a calcular 

 

Fig. 65 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 
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El inverso de la ley de potencia aparece como una línea recta cuando se representa 

en una gráfica. La ecuación viene dada por: 

 

Desde que se obtiene K y n se utilizan métodos de representación para estimar 

parámetros de la relación de ley de potencias inversas, tan fáciles como calcular la 

pendiente y la intersección en la ecuación.  

 

Fig. 66 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

 

PARAMETRO n 

El parámetro n  de la relación de potencias inversas es una medida del efecto del 

estrés en la vida. Mientras el valor absoluto de n aumenta, mayor se hace el efecto del 

estrés. Para valores negativos de n muestran un incremento de la vida con el incremento 

del estrés. Un valor absoluto de n aproximado a cero muestra un efecto pequeño del 

estrés en la vida, sin efecto (vida constante con estrés) entonces n = 0. 
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Fig. 67 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

FACTOR DE ACELERACION 

Para la relación IPL el factor de aceleración viene dado por: 

 

- LUSE es la vida para el nivel de estrés usado. 

- LAccelerated es la vida para el nivel de estrés de aceleración. 

- Vu es el nivel de estrés usado. 

- VA es el nivel de estrés de aceleración. 

4.6.1 IPL-EXPONENCIAL 

El modelo IPL-exponencial se puede derivar ajustando m = L (V) en la 

exponencial pdf, resultado: 

 

Darse cuenta que es el segundo parámetro modelo. La tasa de fallo (el parámetro 

de la distribución exponencial) del modelo es simplemente λ = KVn, y es únicamente 

función del estrés. 
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Fig. 68 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

4.6.2 RESUMEN DE PROPIEDADES ESTADISTICAS DE IPL-

EXPONENCIAL 

4.6.2.1 MEDIA O MTTF 

La media, o tiempo medio al fallo (MTTF) para el modelo de IPL-exponencial viene 

dado por: 

 

Darse cuenta que MTTF es funcion del estrés unicamente y es igual a la relacion 

IPL (que se asume como original), cuando se utiliza una distribución exponencial. 

 

4.6.2.2 MEDIANA 

La mediana para el modelo IPL-exponencial viene dada por: 

 

4.6.2.3 MODA 

La moda para el modelo IPL-exponencial viene dada por: 
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4.6.2.4 DESVIACION ESTANDAR 

La desviación estándar para el modelo IPL-exponencial viene dada por: 

 

4.6.2.5 FUNCION DE FIABILIDAD DE IPL-EXPONENCIAL 

La función de fiabilidad de IPL-exponencial viene dada por: 

 

Esta función es el complemento de la función de distribución acumulativa IPL-

exponencial: 

 

4.6.2.6 FIABILIDAD CONDICIONAL 

La función de fiabilidad condicional de IPL-exponencial para un nivel de estrés 

específico dado viene dada por: 

 

  

4.6.2.7 FIABILIDAD DE MISIÓN 

Para el modelo de IPL-exponencial, la duración de la misión para un objetivo de 

fiabilidad, tR, viene dado por: 
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4.6.3 ESTIMACION DE PARAMETROS 

4.6.3.1 ESTIMACION DE PARAMETROS DE PROBABILIDAD MAXIMA 

Sustituyendo la relación de potencias inversas en la exponencial en la ecuación:  

 

Donde: 

 

Y: 

- Fe es el número de grupos de tiempos de fallo exacto de los puntos de 

información. 

- Ni es el número de tiempos de fallo en ith del grupo de datos de tiempo de fallo. 

- Vi es el nivel de estrés de ith grupos. 

- K es el parámetro IPL (desconocido, el primero de los dos parámetros a calcular) 

- N es el segundo parámetro IPL (desconocido, el segundo de los dos parámetros 

a calcular) 

- Ti es el tiempo exacto de fallo de los grupos ith. 

- S es el número de grupos de puntos de datos en suspensión. 

- N’
i es el número de suspensiones en ith grupos de suspensión de datos. 

- T’
i es el tiempo en ith grupos de suspensión de datos. 

- FI es el número de intervalos de datos de grupo. 

- N''i es el número de intervalos en ith grupos de intervalos de datos 

- T’’Li es el comienzo de ith intervalos. 

- T’’Ri es el final de ith intervalos. 

La solución (parámetros a calcular) se puede encontrar resolviendo para los parámetros 

 

 

 

4.6.4 IPL-WEIBULL 

El modelo IPL-Weibull se puede derivar ajustando η = L (V) en el pdf de Weibull: 
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Este es otro modelo de tres parámetros. Por lo tanto es más flexible pero también 

requiere técnicas más laboriosas para el cálculo de los parámetros.  

4.6.5 RESUMEN DE PROPIEDADES ESTADISTICAS DE IPL-WEIBULL 

4.6.5.1 MEDIA O MTTF 

La media, o tiempo medio al fallo (MTTF) para el modelo de IPL-Weibull viene dado 

por: 

 

4.6.5.2 MEDIANA 

La mediana para el modelo IPL-Weibull viene dada por: 

 

4.6.5.3 MODA 

La moda para el modelo IPL-Weibull viene dada por: 

 

4.6.5.4 DESVIACION ESTANDAR 

La desviación estándar para el modelo IPL-Weibull viene dada por: 

 

 

4.6.5.5 FUNCION DE FIABILIDAD DE IPL-WEIBULL 

La función de fiabilidad de IPL-Weibull viene dada por: 

 

4.6.5.6 FUNCION DE FIABILIDAD CONDICIONAL 

La función de fiabilidad condicional de IPL-Weibull para un nivel de estrés 

específico dado viene dada por: 
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4.6.5.6 FIABILIDAD DE MISIÓN 

Para el modelo de IPL-Weibull, la duración de la misión para un objetivo de 

fiabilidad, tR, viene dado por: 

 

4.6.5.7 FUNCION DE TASA DE FALLO DE IPL-WEIBULL 

La función de tasa de fallo de IPL-Weibull, λ (T) viene dada por: 

 

 

4.6.6 ESTIMACION DE PARAMETROS 

4.6.6.1 ESTIMACION DE PARAMETROS DE PROBABILIDAD MAXIMA 

Sustituyendo la relación de potencias inversas en la exponencial en la ecuación:  

 

Donde: 

 

Y: 

- Fe es el número de grupos de tiempos de fallo exacto de los puntos de 

información. 

- Ni es el número de tiempos de fallo en ith del grupo de datos de tiempo de fallo. 

- β es el parámetro forma de Weibull ( desconocido, el primero de los tres 

parámetros a calcular) 

- K es el parámetro IPL (desconocido, el segundo de los tres parámetros a 

calcular) 

- n es el segundo parámetro IPL (desconocido, el tercero de los tres parámetros a 

calcular) 
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- Vi es el nivel de estrés de ith grupos. 

- Ti es el tiempo exacto de fallo de los grupos ith. 

- S es el número de grupos de puntos de datos en suspensión. 

- N’
i es el número de suspensiones en ith grupos de suspensión de datos. 

- T’
i es el tiempo en ith grupos de suspensión de datos. 

- FI es el número de intervalos de datos de grupo. 

- N''i es el número de intervalos en ith grupos de intervalos de datos 

- T’’Li es el comienzo de ith intervalos. 

- T’’Ri es el final de ith intervalos. 

La solución (parámetros a calcular) se puede encontrar resolviendo para los parámetros 

 

 

 

4.6.7 IPL-LOGNORMAL 

El pdf para la relación de potencias inversa y la distribución lognormal es el 

mostrado a continuación. El pdf de la distribución lognormal viene dado por: 

 

Y: 

   T = tiempos de fallo 

 = media de los logaritmos naturales de los tiempos de fallo 

 σT’= desviación estándar de los logaritmos naturales de los tiempos de fallo 

La mediana de la distribución lognormal viene dada por: 
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El pdf del modelo IPL-lognormal se puede obtener ajustando primeramente: 

 

Así que el pdf modelo de IPL-lognormal es: 

 

4.6.8 RESUMEN DE PROPIEDADES ESTADISTICAS DE IPL-LOGNORMAL 

4.6.8.1 MEDIA  

La media de vida del modelo IPL-lognormal (media de los tiempos de fallo) 

viene dada por: 

 

La media del logaritmo natural de los tiempos de fallo en terminos de media y 

desviacion estandar: 

 

4.6.8.2 DESVIACION ESTANDAR 

La desviación estándar para el modelo IPL-lognormal (desviación estándar de 

los tiempos de fallo) viene dada por: 

 

La desviacion estandar del logaritmo natural de los tiempos de fallo, en terminos 

de media y desviación estandar viene dado por: 

 

4.6.8.3 MODA 
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La moda para el modelo IPL-lognormal viene dada por: 

 

4.6.8.4 FIABILIDAD DE IPL-LOGNORMAL 

La fiabilidad para un ensayo de tiempo T, comenzando con tiempo cero, para el 

modelo IPL-lognormal se calcula mediante: 

 

4.6.8.5 FIABILIDAD DE MISIÓN 

La duración de la misión para un objetivo de fiabilidad, tR,  se calcula 

resolviendo primeramente la ecuación de fiabilidad respecto al tiempo, como se muestra 

a continuación: 

 

Desde que T’ = ln (T), tR, viene dado por: 

 

4.6.8.6 TASA DE FALLO LOGNORMAL 

La tasa de fallo de lognormal viene dada por: 

 

 

4.6.9 ESTIMACION DE PARAMETROS 

4.6.9.1 ESTIMACION DE PARAMETROS DE PROBABILIDAD MAXIMA 
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La función completa de estimación de parámetros de probabilidad máxima es: 

  

 

Donde: 

 

Y: 

- Fe es el número de grupos de tiempos de fallo exacto de los puntos de 

información. 

- Ni es el número de tiempos de fallo en ith del grupo de datos de tiempo de fallo. 

- ST’ es la desviación estándar del logaritmo natural de los tiempos de fallo ( 

desconocido, el primero de los tres parámetros a calcular) 

- K es el parámetro IPL (desconocido, el segundo de los tres parámetros a 

calcular) 

- n es el segundo parámetro IPL (desconocido, el tercero de los tres parámetros a 

calcular) 

- Vi es el nivel de estrés de ith grupos. 

- Ti es el tiempo exacto de fallo de los grupos ith. 

- S es el número de grupos de puntos de datos en suspensión. 

- N’
i es el número de suspensiones en ith grupos de suspensión de datos. 

- T’
i es el tiempo en ith grupos de suspensión de datos. 

- FI es el número de intervalos de datos de grupo. 

- N''i es el número de intervalos en ith grupos de intervalos de datos 

- T’’Li es el comienzo de ith intervalos. 

- T’’Ri es el final de ith intervalos. 

La solución (parámetros a calcular) se puede encontrar resolviendo para los parámetros 

: 
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Y: 

 

4.6.10 LIMITES DE CONFIANZA IPL 

4.6.10.1LIMITES DE CONFIANZA APROXIMADOS EN IPL-ECPONENCIAL 

4.6.10.1.a LIMITES DE CONFIANZA EN LA VIDA UTIL 

Desde la relación de la ley de potencias inversa la vida útil para una distribución 

exponencial viene dada ajustando m = L (V). El límite superior e inferior de los límites 

de la vida útil (ML estimación de la vida útil) se calculan mediante: 

 

Donde Kα se define como: 

 

Si δ es el nivel de confianza, entonces α =
1−δ

2
 para ambos lados de los limites, y  

α = 1 – δ para uno de los lados. La varianza vendrá dada por: 

 

Las varianzas y covarianzas de K y n se calculan de la siguiente manera: 
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4.6.10.1.b LÍMITES DE CONFIANZA EN FIABILIDAD 

Los límites en fiabilidad para un tiempo dado, T, se calculan mediante: 

 

4.6.10.1.c LÍMITES DE CONFIANZA EN TIEMPO 

Los límites en tiempo (ML estimación del tiempo) para una fiabilidad dada se 

calculan primeramente resolviendo la fiabilidad respecto al tiempo: 

 

4.6.10.2LIMITES DE CONFIANZA APROXIMADOS EN IPL-WEIBULL 

4.6.10.2.a LÍMITES EN LOS PARAMETROS 

Utilizando la misma aproximación que anteriormente (parámetros positivos): 

 

 

Y: 

 

Las varianzas y covarianzas se calculan de la siguiente manera: 



EVOLUCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS EN MICRÓFONOS ELECTRET 

 
136 

 

 

 

 

4.6.10.2.b LÍMITES DE CONFIANZA EN FIABILIDAD 

La función de fiabilidad para el modelo IPL-Weibull viene dado por: 

 

Ajustando: 

 

La fiabilidad ahora se convierte en: 

 

El siguiente paso es encontrar los límites superior e inferior: 

 

Donde: 

 

O: 
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El límite superior e inferior en fiabilidad es: 

 

 

4.6.10.2.c LÍMITES DE CONFIANZA EN TIEMPO 

Los limites en tiempo para una fiabilidad dada, se calculan primeramente 

resolviendo la función de fiabilidad respecto al tiempo: 

 

O: 

 

Donde: 

 

O: 

 

El límite superior e inferior en tiempo se encuentran con: 

 

4.6.10.3 LIMITES DE CONFIANZA APROXIMADOS EN IPL-LOGNORMAL 

4.6.10.3.a LÍMITES EN LOS PARAMETROS 
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Desde que son parámetros positivos, entonces sus logaritmos se 

tratan como distribuciones normales, y los límites se estiman mediante: 

 

 

Y: 

 

Los limites superior e inferior en n, se calculan mediante: 

 

Las varianzas y covarianzas de A, B y σT’ se calculan de la siguiente forma: 

 

Donde: 

 

4.6.10.3.b LÍMITES EN FIABILIDAD 

La fiabilidad de la distribución lognormal es: 
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Los límites en z se calculan mediante: 

 

Donde: 

 

O: 

 

Los límites superior e inferior en fiabilidad son: 

 

4.6.10.3.c LÍMITES DE CONFIANZA EN TIEMPO 

Los límites alrededor del tiempo, para un percentil lognormal dado 

(infiabilidad), se calculan resolviendo la ecuación de fiabilidad respecto al tiempo, 

como se muestra a continuación: 

 



EVOLUCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS EN MICRÓFONOS ELECTRET 

 
140 

 

 

 

El siguiente paso es calcular la varianza de T’: 

 

O: 

 

El límite superior e inferior se pueden encontrar mediante: 

 

Resolviendo para TU y TL: 

 

 

 

 

 

 

 



EVOLUCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS EN MICRÓFONOS ELECTRET 

 
141 

 

 

5 DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS 

5.1.  MICROFONO ELECTRET UTILIZADO 

 Para el experimento hemos utilizado micrófonos electret de la marca JLI 

electronics comprados por internet con un precio de 2.04 $/unidad en la página del 

vendedor vía internet. 

 El modelo utilizado es JLI-AT102 w/pins. Son micrófonos de pequeño tamaño 

para uso general diseñados para tener una gran resistencia a vibraciones. En la siguiente 

figura Fig. Podemos ver algunas de las características proporcionadas por los 

fabricantes, como su respuesta en frecuencia o dimensiones.  

 

Fig. 69 Respuesta en frecuencia y dimensiones del micrófono JLI AT-102 w/pins 

 Según las características que nos muestra el fabricante la típica respuesta en 

frecuencia para este tipo de micrófonos es plana para todo el rango de frecuencias 

audible lo cual nos ayudara posteriormente en el estudio de ellos. 

5.1.1. CARACTERISTICAS DEL MICROFONO 

 Además de por su pequeño tamaño, precio y respuesta en frecuencia otra de las 

decisiones para el uso de este micrófono fueron el resto de especificaciones que el 

fabricante daba y que en comparación con otros micrófonos del mismo tipo eran más 

adecuadas para el estudio. En la Fig. Vemos el conjunto de características restantes. 
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ESPECIFICACIONES 

 

Sensibilidad -44+/-5dB 

(0dB=1V/Pa, 1kHz) 

Impedancia Menor a 2.2k 

Directividad Omnidireccional 

Rango de frecuencias 20Hz – 20kHz 

Max. Voltaje de  10V 

Voltaje estándar de funcionamiento 2V 

Consumo de corriente Máx. 0.5mA 

Reducción de la sensibilidad 

Relación señal ruido (S/N) 

Entre -3dB a 1.5V 

Más de 58dB 

Fig.70 Especificaciones del micrófono JLI AT-102 w/pins 

 

Como se puede ver la sensibilidad de este micrófono es muy buena, así como el 

rango de frecuencia, ya que trabaja en toda la banda audible. Todo esto además de tener 

una buena relación señal ruido ha hecho que este fuera el micrófono elegido para el 

experimento. 

 Para alimentar los micrófonos se necesitaba una fuente de tensión continua, por 

lo que decidimos alimentarlos con 5V en continua regulados para obtener la misma 

tensión en todos los micrófonos una vez conectados. Para se utilizó un circuito 

regulador de tensión. 

 

5.2.  CIRCUITO REGULADOR DE TENSIÓN 

 Para el correcto funcionamiento de los micrófonos decidimos alimentarlos con 

una tensión continua de 5 V. Las especificaciones del micrófono nos muestran que estos 

funcionan con hasta un máximo de 10V antes de posibles fallos. De forma que los 10 

micrófonos conectados a la vez obtuvieran la misma tensión de polarización se utilizó 

un regulador de tensión que proporciona 5V constantes a todos los puntos que se 

conectaran a su salida. Esto se consigue implementando un circuito con un integrado 

7805, que es un regulador de tensión al que alimentándolo con una tensión de entrada 

de mayor a 5V alcanzando hasta un máximo de 12V obtendremos siempre una tensión 

de salida de 5V.  

 El circuito siguiente muestra la conexión del regulador de tensión:

 



EVOLUCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS EN MICRÓFONOS ELECTRET 

 
143 

 

 

Fig. 71 Diseño esquemático del circuito de regulación de tensión utilizado en el ensayo 

 A continuación se muestra el punto de conexión de los micrófonos señalado 

dentro del círculo rojo, habiendo un punto con el condensador de 10uF/25V  y una 

resistencia de 620Ohm a continuación para cada uno de los 10 micrófonos que se 

conectan dentro de la placa: 

 

Fig. 72 Extraída de Accelerated Life Testing Analisys Reference (Reliasoft) 

 A partir del punto de la salida del regulador de tensión L7805 todos los 

micrófonos tienen la misma tensión continua de 5’02 V en nuestro caso, estando está 

dentro del rango aceptado para el micrófono y siendo constante para todos. 

 Los condensadores que se han puesto a continuación, se han introducido para 

poder evitar problemas de ruido eléctrico.  

 

5.3  MULTIFUNCTION ACUSTIC CALIBRATOR TYPE 4226 

 Las medidas de sensibilidad se realizan para tercios de octava, el equipo 

Multifunction Acustic Calibrator Type 4226 de la marca Brüel & Kjaer nos permite 

reproducir tonos a las frecuencias necesarias con un nivel estable de 94 dB, 104 dB y 

114 dB. Para el proyecto hemos utilizado los niveles de 94 dB y 114 dB 

correspondientes, que más adelante se especificara el por qué.  

 

Fig. 73 Multifunction Acustic Calibrator Type 4226 de Brüel & Kjaer 
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Algunas de las características del equipo el equipo Multifunction Acustic Calibrator 

Type 4226 de Bruel & Kjaer se muestran a continuación: 

- Permite calibración de micrófonos de campo libre, medidores de nivel de 

sonido y otros instrumentos.  

- Genera una presión de sonido preciso y estable, con una frecuencia que varía 

de 31,5   Hz a 16 kHz en pasos de octava, además de una señal de 12,5 kHz. 

- Niveles de calibración: 94dB, 104dB y 114 dB. 

- Simulación en campo libre para la mayoría de micrófonos de ½” de B&K. 

- Inversión de ponderación A. 

- Conforme a la norma IEC942 1988 y ANSI S 1.40-1984. 

- Impulsos recurrentes para ponderación de tiempo y control del factor de 

cresta. 

5.4. MODULO ANALIZADOR 01dB 

 Para poder capturar los datos de las mediciones es necesario un módulo 

analizador de señales. Para ello se ha utilizado el equipo Symphonie 0943 de 01 dB. El 

equipo de adquisición se utiliza para poder transferir los datos entre altavoces, 

micrófonos, acelerómetros a un ordenador en tiempo real.  

El equipo Symphonie nos permite a la vez que capturamos los datos de las 

distintas mediciones, poder manejarlos y analizarlos tanto en el dominio del tiempo 

como en frecuencia. 

5.3. OTROS ELEMENTOS DEL CIRCUITO 

 5.3.1 Cables 

 Para poder alimentar los micrófonos con la tensión de 5 V hemos utilizado unos 

cables térmicos, con el fin de poder someterlos a las diferentes temperaturas sin que 

sufran desperfectos. Estos cables son capaces de soportar temperaturas de hasta 200ºC 

sin que su recubrimiento se vea afectado por ello. Los cables comunes apantallados no 

soportaban temperaturas tan altas. Estos cables al no estar apantallados no son 

adecuados para su conexión con los micrófonos en el uso comercial, ya que podrían 

introducir ruido al no estar apantallados, pero si los hace adecuados para las medidas en 

la cámara.   

 5.3.3. Caja cubierta circuito 

 El circuito regulador de tensión se ha introducido dentro de una caja metálica a 

fin de reducir el ruido eléctrico que se pudiera producir. También se han hecho unas 

aberturas para poder encajar los conectores RCA y tener un acceso más fácil e 

identificativo para el micrófono correspondiente. 

 5.3.4. Acoplador 

 El diámetro de los micrófonos es de media pulgada, por lo que se ha necesitado 

un adaptador nuevo para ajustar los micrófonos al diámetro del altavoz del multi 

frecuencias. Para ello se ha hecho una pieza a medida con una impresora 3D, hecha de 

un material plástico duro. 
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Fig. 74 Acoplador de los micrófonos 

 5.3.5. Cámara térmica JP Selecta EA333 

 Con el fin a la hora de llevar a cabo el envejecimiento de los micrófonos, se les 

llevara a cabo una serie de ensayos a distintas temperaturas para ver su comportamiento 

en el tiempo. Para ello se ha elegido una cámara termina con regulación electrónica 

digital de temperatura. 

 

Fig. 75 Cámara térmica JP Selecta EA333 vista frontal 

El hecho de elegir es debido a la facilidad de esta para poder mantener la misma 

temperatura a lo largo del tiempo. Algunas de las características de esta cámara son las 

siguientes: 

- Elementos calefactores blindados.  

- Grupo motor de circulación forzada de aire con protector térmico, que puede 

actuar independientemente de la calefacción; útil para el proceso de 

enfriamiento.  

- Recinto interior en acero inoxidable refractario AISI 310 de elevada 

resistencia a la corrosión y temperatura con guías para soporte bandeja.  

- Dispositivo de aireación con salida regulable.  
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Fig. 76 Cámara térmica JP Selecta EA333 vista frontal interior 

5.4.  EQUIPOS DE MEDIDA 

4.4.1 Multímetro Fluke 189 

El multímetro y software para el registro de datos de Fluke 189 permite más de 

20 funciones para realizar medidas eléctricas y de la temperatura. En nuestro caso será 

utilizado para la medida de temperatura dentro de la cámara térmica. Algunas de las 

características que nos ofrece el multímetro son las siguientes: 

El registrador de datos del Fluke 189 detecta anomalías intermitentes y difíciles de 

localizar mediante la supervisión de los equipos, permitiendo al usuario dedicarse a 

otras tareas. 

Para aplicaciones de registro a distancia y de larga duración, puede registrar 

hasta 400 horas gracias a las baterías de gran capacidad. Tiene una precisión capaz de 

capturar eventos de hasta 50ms 

El software FlukeView® Forms convierte los datos en útiles gráficos y tablas, 

previa transferencia al PC. Este registro de datos serán los necesarios para poder 

exportarlo al programa para el cálculo de la fiabilidad y obtener la respuesta real de los 

micrófonos durante el tiempo. 

 

Fig. 77 Multímetro Fluke 189 
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4.4.2 01dB Symphonie 

 Para realizar las mediciones utilizamos el equipo de medida Symphonie que es 

la plataforma hardware para poder utilizar posteriormente todos los programas software 

para el cálculo necesario de nuestras mediadas.  

 

Fig. 78 Equipo de obtención de datos Symphonie 

 Este equipo hardware se basa en un sonómetro capaz de interpretar las tensiones 

eléctricas recibidas de un micrófono o directamente obtenidas de una tensión que circula 

a través de un circuito. El equipo utilizado es 01dB Symphonie nº 943-C1. 

 A continuación se muestra una pequeña introducción a los distintos software 

utilizados para el procesado de las señales eléctricas obtenidas. 

 4.4.3 01 dB – dB Bati 

El programa dBBATI permite recoger los datos referentes a los ensayos de 

presión. En el ensayo de aislamiento se adquieren los datos de tiempo de reverberación 

del entorno acústico así como calcular los parámetros R y D característicos del 

aislamiento de la pared y los valores de potencia. 

4.4.3.1 Configuración dBBati 

Para comenzar tendremos que configurar el software para la adquisición de 

medidas. Comenzaremos abriendo la pantalla de Configuración de Hardware en el menú 

de adquisición. Ahí señalaremos los distintos equipos que tenemos en nuestro circuito 

como son los micrófonos a utilizar, activándolos y seleccionando un calibrador a cada 

uno de ellos. 

Posteriormente habiendo ajustado la sensibilidad de nuestro micrófono 

seleccionado en el dBConfig, llevaremos a cabo las medidas dando a la pestaña 

adquisición. Seleccionaremos el tipo de señal de entrada que queremos, siendo este un 

espectro estándar. En la configuración de los parámetros señalaremos medida en tercios 

de octava, ya que nuestro multi frecuencias nos da las medidas así con un rango de 

frecuencia desde 31,5 Hz hasta 16KHz y señalando la opción auto rango.  
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Una vez habido configurado el software, ya podemos llevar a cabo las medidas 

pertinentes. La siguiente figura muestra una representación de la pantalla que muestra 

nuestro programa. 

 

Fig. 79 Captura de pantalla del programa dBBati 

 4.4.4 01dB – dB Trig  

 dBTrig es un software dedicado a la adquisición de datos de audio y vibraciones 

de la plataforma Symphonie. Permite llevar a cabo mediciones basado en la medida del 

nivel equivalente de señal. 

 Puede llevar a cabo mediciones simultaneas de nivel equivalente, nivel de 

presión sonora y espectros. 

 

Fig. 80 Captura de pantalla del programa dbTrig 
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6 DESCRIPCION EXPERIMENTAL 

6.1 PROCEDIMIENTO EN LOS ENSAYOS DE FIABILIDAD  
 

6.1.1 INTRODUCCIÓN 

Se van a realizar tres ensayos para los micrófonos electret comprados 

sometiéndolos a diferentes estreses. La base del estrés va a ser térmico, aplicándolos 

diferentes temperaturas conseguiremos envejecer los micrófonos. Con este 

envejecimiento y según los procedimientos del cálculo de fiabilidad comprobaremos las 

características de estos y como varían en el tiempo. 

Se tomará como referencia la sensibilidad del micrófono para los distintos tercios 

de octavas en los que iremos midiendo durante todo el proceso. El valor de este se 

tomara con medida su medida en mili voltios (mV). Este valor se transformara en 

decibelios (dB) hasta conseguir un valor estipulado mínimo en el que consideraremos 

los micrófonos como inservibles o no aptos para su funcionamiento óptimo. 

Utilizando la cámara térmica Selecta JP Selecta EA333 aplicaremos las distintas 

temperaturas continuadas para valores de tiempo que irán aumentando a medida en que 

se vea necesario. Las temperaturas que hemos utilizado son 140º, 125º y 110º. El tiempo 

para cada vez que se introducen en la cámara será de una hora (puede aumentar 

dependiendo de las necesidades) y tras sacarlos de la cámara se medirá el valor de la 

sensibilidad. 

El valor de la sensibilidad se realizara utilizando el 01 dB, el equipo Multi 

function Acustic Calibrator Type 4226 de Bruel & Kjaer que nos proporcionará los 

distintos tonos a las frecuencias de tercios de octava para valores de 94dB, 104db y 

114dB. Para poder ajustar los micrófonos al multi frecuencia utilizaremos el acoplador 

hecho mediante impresora 3D. 

Se ira midiendo micrófono a micrófono y guardando sus datos en una hoja Excel 

donde aparecerán los resultados finales. Para ello y para que los micrófonos tengan un 

funcionamiento continuo durante el tiempo que pasen en la cámara se les alimenta con 

una tensión continua de 5V gracias al circuito regulador que se indica anteriormente. 

6.1.2 TOMA Y TRATAMIENTO DE DATOS 

6.1.2.1 Toma de datos de sensibilidad 

Las medidas de la sensibilidad se llevaran a cabo de la misma forma y con el 

mismo procedimiento para los distintos ensayos que se han realizado. Para ello la 

interconexión de los equipos ha sido la misma como se muestra en la imagen: 
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Fig. 81 Conexiones utilizadas para el ensayo entre los equipos 

Una vez sacados los micrófonos de la cámara se va midiendo uno a uno para los 

niveles de 94 dB y 114dB en los distintos tercios de octava. A través del 01dB gracias a 

la herramienta del dB Bati, con la configuración ajustada para dar los valores en 

decibelios, guardamos la señal de los micrófonos de manera independiente para los 

distintos niveles y micrófonos. 

Cada vez que se utiliza un micrófono para obtener el valor de su sensibilidad, hay 

que ajustar el valor de la sensibilidad a 1KHz en la configuración del programa, cada 

uno con su valor correspondiente. Así veremos cómo ha ido decayendo el nivel que 

recibe el micrófono. 

Una vez recogidos los datos se procesan en el 01db con la herramienta dB Trait en 

la que se procede a trasladar los datos a la plantilla de Excel, la cual facilita el traslado 

de todos los datos al Excel final de resultados. 

En el Excel final de datos se comenta la evolución de dichos micrófonos tanto en 

decibelios como en mili voltios. El límite para el que consideraremos los micrófonos 

como inservibles para su uso óptimo será cuando tienen una caída de -3dB respecto de 

la medida inicial. Este valor se obtiene de la curva exponencial que sigue Weibull, 

tenemos que obtener un valor del 30% menor que inicial, según la formula siguiente: 

𝑖

10
→

𝑖 − 0.3

𝑚 + 0.4
 

Por tanto la decisión tomada para considerar los micrófonos como no aptos para 

su no funcionamiento correcto será -3dB respecto a su valor inicial. 

6.1.2.2 Toma de datos de temperatura y tiempo 

Para poder obtener un registro del tiempo acumulado dentro de la cámara por los 

micrófonos y la temperatura exacta a la que se encuentran en cada momento, utilizamos 

el multímetro FLUKE. Gracias a él se puede registrar todas las mediciones, con un 

registro de medidas configurado cada cinco minutos para la toma de datos. Estos se 

trasladan al ordenador donde se convertirán a un archivo Excel, ya que son necesarios 

para el cálculo de la fiabilidad.  
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 6.1.3 TRATAMIENTO DENTRO DE LA CÁMARA 

Las temperaturas de los ensayos han ido decreciendo pasando desde 140º por 120º 

hasta 110º, siendo siempre continua y estable la temperatura en la cámara y con los 

micrófonos funcionando para similar un uso real 

Dentro de la cámara se registró mediante el multímetro de Fluke la temperatura de 

la cámara para obtener los valores necesarios de tiempo y temperaturas en cada instante, 

necesario para el cálculo de la fiabilidad.  

Los micrófonos se colocan a una altura similar entre todos ellos hacia el centro de 

la cámara, sin contacto entre ellos ni con ninguna superficie metálica del interior. Así 

conseguiremos que no se produzca ningún cortocircuito y una temperatura media 

estable para todos ellos. 

6.2 PROCEDIMIENTO EN EL CÁLCULO DE LA RESPUESTA 

PUNTUAL DE FRECUENCIA 
Para el cálculo de la respuesta en frecuencia utilizamos el dB Bati y la cámara 

anecoica. Utilizando un micrófono de referencia. Y también aplicando ruido blanco 

mediante el multi frecuencia. 

6.2.1 RESPUESTA PUNTUAL DE FRECUENCIA EN CAMPO LIBRE, 

ESPECTRO 

La disposición en la que se encontraran los micrófonos y los distintos elementos 

que necesitamos para poder calcular la respuesta en frecuencia de ambos será la 

siguiente: 

 

Fig. 82 Diagrama de conexiones de los equipos para la respuesta puntal de frecuencia en campo libre 

Comenzaremos para la obtención de los datos configurando el programa dB Bati 

del 01 dB. Tomaremos una adquisición nueva en la que ajustaremos ruido blanco en 

tercios de octava como señal de salida para nuestro altavoz. 
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La distancia de los micrófonos tiene que estar a un metro y a cincuenta 

centímetros de la fuente y perpendiculares a esta, apuntando al centro de la fuente. 

El micrófono de referencia utilizado es el micrófono Gras tipo 40AF serial nº 

24126. 

6.2.1 RESPUESTA PUNTUAL EN FRECUENCIA CON 

MULTIFUNCTION ACUSTIC CALIBRATOR TYPE 4226  

El procedimiento de medida es el mismo que en campo abierto, únicamente 

mediremos junto con el acoplador gracias a la entrada de señal externa del que dispone 

el equipo, con lo que podremos radiar hacia los micrófonos con ruido blanco. 
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7 FASES DEL PROYECTO 

7.1 RESULTADOS A 140º 
Al ser el primero de los ensayos comprobamos si hay diferencias significativas 

para los distintos tres niveles de presión sonora que el multifuction acustic calibrator 

type 4226 nos ofrece, 94, 104, 114 (dB). A continuación se muestran los resultados de 

todas las mediciones de sensibilidad para este ensayo, para cada uno de los 10 

micrófonos utilizados. 

Para comprobar que los resultados obtenidos por el 01 dB son concordes y están 

adecuadamente calibrados todos los equipos se han utilizado los equipos: Filtro paso 

banda tipo 1617 de Bruel & Kjaer y el amplificador de medida tipo 2636 de Bruel & 

Kjaer. A continuación se puede ver que el resultado del 01 dB es óptimo y suficiente 

para utilizarlo como único medio de medida. 

Todos los valores que se muestran en este tema su finalidad es el encontrar un 

sistema de vida que nos describa las características de nuestros micrófonos. 

Según el análisis de datos de aceleración de vida se describe el producto a 

diferentes niveles de vida y una relación de estrés de vida. El primer paso al realizar un 

análisis de los datos de aceleración de vida es elegir una distribución de vida adecuada. Como 

está descrito y explicado en el tema 4. Fiabilidad. Para ello hemos representado nuestros 

valores obtenidos de las distintas mediciones en una serie de gráficas. Estas graficas 

describen curvas exponenciales decrecientes para los distintos micrófonos a sus 

distintas frecuencias de medida. Por tanto podemos observar que se ajustan para una 

distribución de Weibull, con la que calcularemos posteriormente el tiempo de vida. Esto 

se representa en los puntos nombrados como “Gráficas de las funciones exponenciales 

para fiabilidad” que aparecen para cada micrófono. 

7.1.1 MIC 1 

7.1.1.1 Medida final respecto de la de referencia en mili voltios  

Para comenzar se han realizado medidas de los distintos micrófonos a los tres 

valore de presión sonora que nos proporciona el mutlifrecuencia de Brüel & Kjaer. 

Medimos la sensibilidad de estos para las bandas de octava. Ajustando los micrófonos 

al multifreciencia con el adaptador que creamos, conseguimos que el nivel sea lo más 

directo y regular para todos ellos y no se introduzcan sonidos del exterior. 

 

Los valores de referencia de los distintos equipos de medición del voltaje y nivel 

son los siguientes: 
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mV   Referencia     
Referencia 

01dB 
  

frecuencia 94 104 114 94 104 114 

31.5 Hz 0,52 1,66 5,4 0,537 1,660 5,624 

63 Hz 0,59 1,92 6,09 0,610 1,884 6,096 

125 Hz 0,61 1,98 6,14 0,624 1,995 6,238 

250 Hz 0,62 2,02 6,19 0,624 2,019 6,310 

500 Hz 0,619 2 6,19 0,624 1,995 6,310 

1 KHz 0,631 2,05 6,22 0,624 2,042 6,457 

2 KHz 0,644 2,1 6,61 0,653 2,089 6,607 

4 KHz 0,92 2,95 9,3 0,923 2,951 9,333 

8 KHz 3,57 10,1 34,2 3,589 11,092 34,676 

12.5 KHz 1,3 4,18 13,1 1,334 4,217 13,033 

16 KHz 0,72 2,17 6,81 0,716 2,163 6,761 

 

Podemos comprobar que los resultados son muy similares, por lo que se realizarán 

las siguientes medidas directamente con el 01 dB. 

Los valores obtenidos por el 01 dB con respecto al final en el que el nivel ha 

decaído una diferencia mayor de 3dB respecto de la inicial para valores de mV son los 

siguientes: 

mV   
Referencia 

01dB 
    5h   

frecuencia 94 104 114 94 104 114 

31.5 Hz 0,537 1,660 5,624 0,106 0,000 1,000 

63 Hz 0,610 1,884 6,096 0,116 0,000 1,000 

125 Hz 0,624 1,995 6,238 0,117 0,000 1,148 

250 Hz 0,624 2,019 6,310 0,115 0,000 1,072 

500 Hz 0,624 1,995 6,310 0,115 0,000 1,175 

1 KHz 0,624 2,042 6,457 0,119 0,000 1,189 

2 KHz 0,653 2,089 6,607 0,124 0,000 1,230 

4 KHz 0,923 2,951 9,333 0,170 0,000 1,698 

8 KHz 3,589 11,092 34,676 0,624 0,000 6,310 

12.5 KHz 1,334 4,217 13,033 0,155 0,000 2,571 

16 KHz 0,716 2,163 6,761 0,133 0,000 1,189 

Estos valores son los que nos ayudaran posteriormente para el cálculo de la 

fiabilidad. 

Una forma fácil de comprobar la caída en la sensibilidad de este micrófono es 

con la representación gráfica para las distintas horas como se muestra en la figura 

siguiente para los distintos niveles: 
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Fig. 83 Resultados del micrófono a 94dB 

 

 

Fig. 84 Resultados del micrófono a 104dB 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz 8 KHz 12.5 KHz 16 KHz

M
V

HZ

94dB Ref 01 dB 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h

0

2

4

6

8

10

12

31.5
Hz

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz 8 KHz 12.5
KHz

16 KHz

M
V

HZ

104 dB ref 01 dB 1 h 2 h 3 h 4 h



EVOLUCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS EN MICRÓFONOS ELECTRET 

 
156 

 

 

 

Fig. 85 Resultados del micrófono a 114dB 

7.1.1.2 Medida final respecto de la de referencia en decibelios 

Respecto a los valores anteriores podemos comprobar esa caída de nivel en 

decibelios, con lo que tendremos una visión más fácil para interpretar los resultados. Y 

veremos cuando los micrófonos han alcanzado el límite que hemos propuesto de -3dB. 

Respecto a los valores anteriores existe una caída de nivel de: 

∆dB 5h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -14,100 -15,000 

63 Hz -14,400 -15,700 

125 Hz -14,500 -14,700 

250 Hz -14,700 -15,400 

500 Hz -14,700 -14,600 

1 KHz -14,400 -14,700 

2 KHz -14,400 -14,600 

4 KHz -14,700 -14,800 

8 KHz -15,200 -14,800 

12.5 KHz -18,700 -14,100 

16 KHz -14,600 -15,100 

 

Podemos comprobar que tras cinco horas dentro de la cámara a 140º de 

temperatura, existe una diferencia para la frecuencia central tomada como referencia de 

1KHz de                   -14.400dB la cual es muy superior a los 3dB que teníamos 

estipulados como límite. 
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La hora para la cual el nivel para la frecuencia tomada como referencia de 1KHz 

es ya superior a -3dB y los valores que la corresponden se muestran en la tabla 

siguiente: 

∆dB 1h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -4,019 -4,647 

63 Hz -4,316 -4,592 

125 Hz -4,506 -4,363 

250 Hz -4,847 -4,533 

500 Hz -4,733 -4,633 

1 KHz -4,500 -5,125 

2 KHz -4,577 -4,697 

4 KHz -4,875 -4,869 

8 KHz -5,653 -5,080 

12.5 KHz -3,878 -3,955 

16 KHz -4,054 -3,738 

  

El valor para la primera hora ya supera en -1.500 dB a los -3dB por lo que el 

micrófono dejo de ser válido en un tiempo durante la primera hora dentro de la cámara. 

Este valor exacto de tiempo se mostrará y desarrollará en el punto 7.1.11 y 7.1.12 de 

este tema: 7.1.11 Degradación 140º - 94dB y 7.1.12 Degradación 140º - 114dB 

respectivamente. Tema del punto de degradación que nos ayudara a calcular la 

fiabilidad de los micrófonos. 

Todos los valores de todas las medidas aparecen en un Excel en el CD adjunto al 

libro de este proyecto fin de carrera llamado MICROFONOS 140º. 

7.1.1.3 Gráficas de las funciones exponenciales para fiabilidad 

Como se indica en el índice del tema, a continuación representaremos las curvas 

que describen la curva exponencial decreciente, que aparecen a partir de los valores 

mostrados para este micrófono. 

A la hora de representar las diferentes curvas para cada frecuencia, se han 

separado en tres gráficas debido a la diferencia de nivel que existe a la frecuencia de 

8KHz, se supone, producida por la cavidad del acoplador. 

A continuación aparecen representadas las curvas exponenciales del micrófono 

para el nivel de 94dB y las frecuencias de 31,5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1Khz: 
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Fig. 86 Resultados del micrófono a 94dB 

La siguiente representa las curvas para las frecuencias de 2Khz, 4KHz, 12.5KHz y 

16KHz: 

 

Fig. 87 Resultados del micrófono a 94dB 

Finalmente la representación de la curva para 8KHz: 

 

Fig. 88 Resultados del micrófono a 94dB 

Igualmente que como se ha representado las curvas para el nivel representamos 

las curvas para los valores medidos a un nivel de 114dB y comprobamos que se sigue 

cumpliendo, quedando separadas también en 3 gráficas ya que también a 114dB se 

produce el pico de nivel a la frecuencia de 8Khz. 
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A continuación aparecen representadas las curvas exponenciales del micrófono 

para el nivel de 114dB y las frecuencias de 31,5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 

1Khz: 

 

Fig. 89 Resultados del micrófono a 114db 

La siguiente representa las curvas para las frecuencias de 2Khz, 4KHz, 12.5KHz y 

16KHz: 

 

Fig. 90 Resultados del micrófono a 114dB 

  

Finalmente la representación de la curva para 8KHz: 

 

Fig. 91 Resultados del micrófono a 114dB 

Posteriormente en el punto 7.1.11 y 7.1.12 podremos ver la degradación para el 

conjunto de todos los micrófonos y con ello calcularemos el tiempo de vida de este tipo 

de micrófonos. 
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7.1.2 MIC 2 

7.1.2.1 Medida final respecto de la de referencia en mili voltios 

Los valores de referencia de los distintos equipos de medición del voltaje y nivel 

son los siguientes: 

mV   Referencia     
Referencia 

01dB 
  

frecuencia 94 104 114 94 104 114 

31.5 Hz 0,618 1,95 6,23 0,606 1,982 6,414 

63 Hz 0,698 2,2 7,1 0,711 2,173 7,801 

125 Hz 0,72 2,28 7,22 0,720 2,276 7,197 

250 Hz 0,73 2,32 7,29 0,711 2,276 7,197 

500 Hz 0,72 2,27 7,21 0,720 2,276 7,280 

1 KHz 0,728 2,31 7,38 0,728 2,302 7,364 

2 KHz 0,76 2,41 7,59 0,762 2,411 7,536 

4 KHz 0,98 3,18 9,94 1,017 3,215 10,283 

8 KHz 3,8 10,21 34,2 3,865 12,222 35,248 

12.5 KHz 1,17 3,66 11,8 1,208 3,777 12,082 

16 KHz 1,14 3,43 10,9 1,154 3,525 11,019 

 Podemos comprobar que los resultados son muy similares, por lo que se 

realizarán las siguientes medidas directamente con el 01 dB. 

Los valores obtenidos por el 01 dB con respecto al final en el que el nivel ha 

decaído una diferencia mayor de 3dB respecto de la inicial para valores de mV son los 

siguientes: 

mV   
Referencia 

01dB 
    4h   

frecuencia 94 104 114 94 104 114 

31.5 Hz 0,606 1,982 6,414 0,152 0,487 1,419 

63 Hz 0,711 2,173 7,801 0,169 0,504 1,593 

125 Hz 0,720 2,276 7,197 0,169 0,546 1,630 

250 Hz 0,711 2,276 7,197 0,169 0,552 1,521 

500 Hz 0,720 2,276 7,280 0,171 0,533 1,687 

1 KHz 0,728 2,302 7,364 0,171 0,540 1,726 

2 KHz 0,762 2,411 7,536 0,175 0,559 1,746 

4 KHz 1,017 3,215 10,283 0,233 0,745 2,356 

8 KHz 3,865 12,222 35,248 0,817 2,383 7,536 

12.5 KHz 1,208 3,777 12,082 0,290 0,938 2,932 

16 KHz 1,154 3,525 11,019 0,165 0,504 1,574 

 

Estos valores son los que nos ayudaran posteriormente para el cálculo de la 

fiabilidad. 
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Una forma fácil de comprobar la caída en la sensibilidad de este micrófono es 

con la representación gráfica para las distintas horas como se muestra en la figura 

siguiente para los distintos niveles: 

 

Fig. 92 Resultados del micrófono a 94dB 

 

 

Fig. 93 Resultados del micrófono a 94dB 
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Fig. 94 Resultados del micrófono a 94dB 

 

7.1.2.2 Medida final respecto de la de referencia en decibelios 

Respecto a los valores anteriores podemos comprobar esa caída de nivel en 

decibelios, con lo que tendremos una visión más fácil para interpretar los resultados. 

Respecto a los valores anteriores existe una caída de nivel de: 

∆dB   4h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -12,000 -13,100 

63 Hz -12,500 -13,800 

125 Hz -12,600 -12,900 

250 Hz -12,500 -13,500 

500 Hz -12,500 -12,700 

1 KHz -12,600 -12,600 

2 KHz -12,800 -12,700 

4 KHz -12,800 -12,800 

8 KHz -13,500 -13,400 

12.5 KHz -12,400 -12,300 

16 KHz -16,900 -16,900 

 

Podemos comprobar que tras cinco horas dentro de la cámara a 140º de 

temperatura, existe una diferencia para la frecuencia central tomada como referencia de 

1KHz de                   -12.600dB la cual es muy superior a los 3dB que teníamos 

estipulados como límite. 

La quinta hora no se pudo terminar de medir debido a que el micrófono se rompió 

en uno de sus terminales de conexión. 
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La hora para la cual el nivel para la frecuencia tomada como referencia de 1KHz 

es ya superior a -3dB y los valores que la corresponden se muestran en la tabla 

siguiente: 

∆dB 1h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -5,523 #¡NUM! 

63 Hz -5,334 #¡NUM! 

125 Hz -5,496 #¡NUM! 

250 Hz -5,076 #¡NUM! 

500 Hz -5,496 #¡NUM! 

1 KHz -5,500 #¡NUM! 

2 KHz -5,674 #¡NUM! 

4 KHz -5,482 #¡NUM! 

8 KHz -7,053 #¡NUM! 

12.5 KHz -4,621 #¡NUM! 

16 KHz -9,495 #¡NUM! 

El valor para la primera hora ya supera en -2.500 dB a los -3dB por lo que el 

micrófono dejo de ser válido en un tiempo durante la primera hora dentro de la cámara. 

Este valor exacto de tiempo se mostrará y desarrollará en el punto 7.1.11 y 7.1.12 de 

este tema: 7.1.11 Degradación 140º - 94dB y 7.1.12 Degradación 140º - 114dB 

respectivamente. Tema del punto de degradación que nos ayudara a calcular la 

fiabilidad de los micrófonos. 

 Los valores de caída de nivel de 114 dB no se pueden mostrar debido a que los 

archivos donde estaban almacenados se encuentran corruptos y no se pueden recuperar. 

Todos los valores de todas las medidas aparecen en un Excel en el CD adjunto al 

libro de este proyecto fin de carrera llamado MICROFONOS 140º. 

 7.1.2.3 Gráficas de las funciones exponenciales para fiabilidad 

Como se indica en el índice del tema, a continuación representaremos las curvas 

que describen la curva exponencial decreciente, que aparecen a partir de los valores 

mostrados para este micrófono. 

A la hora de representar las diferentes curvas para cada frecuencia, se han 

separado en tres gráficas debido a la diferencia de nivel que existe a la frecuencia de 

8KHz, se supone, producida por la cavidad del acoplador. 

A continuación aparecen representadas las curvas exponenciales del micrófono 

para el nivel de 94dB y las frecuencias de 31,5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1Khz: 
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Fig. 95 Resultados del micrófono a 94dB 

 

La siguiente representa las curvas para las frecuencias de 2Khz, 4KHz, 12.5KHz y 

16KHz: 

 

Fig. 96 Resultados del micrófono a 94dB 

 Fig. 97 Resultados del micrófono a 94dB 

Finalmente la representación de la curva para 8KHz: 
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Fig. 97 Resultados del micrófono a 94dB 

Igualmente que como se ha representado las curvas para el nivel de 94dB 

representamos las curvas para los valores medidos a un nivel de 114dB y comprobamos 

que se sigue cumpliendo, quedando separadas también en 3 gráficas ya que también a 

114dB se produce el pico de nivel a la frecuencia de 8Khz. 

A continuación aparecen representadas las curvas exponenciales del micrófono 

para el nivel de 114dB y las frecuencias de 31,5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 

1Khz: 

 

Fig. 98 Resultados del micrófono a 114dB 

La siguiente representa las curvas para las frecuencias de 2Khz, 4KHz, 12.5KHz y 

16KHz: 

 

Fig. 99 Resultados del micrófono a 114dB 
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Finalmente la representación de la curva para 8KHz: 

 

Fig. 100 Resultados del micrófono a 114dB 

Posteriormente en el punto 7.1.11 y 7.1.12 podremos ver la degradación para el 

conjunto de todos los micrófonos y con ello calcularemos el tiempo de vida de este tipo 

de micrófonos. 

7.1.3 MIC 3 

7.1.3.1 Medida final respecto de la de referencia en mili voltios 

Los valores de referencia de los distintos equipos de medición del voltaje y nivel 

son los siguientes para los niveles de 94, 104 y 114dB para las distintas bandas de 

octava  y con los micrófonos calibrados:  

mV   Referencia     
Referencia 

01dB 
  

frecuencia 94 104 114 94 104 114 

31.5 Hz 0,582 1,84 5,79 0,604 1,866 5,970 

63 Hz 0,695 2,19 6,83 0,678 2,193 7,096 

125 Hz 0,724 2,28 7,2 0,726 2,323 7,178 

250 Hz 0,735 2,33 7,29 0,734 2,323 7,345 

500 Hz 0,733 2,32 7,25 0,734 2,323 7,345 

1 KHz 0,743 2,35 7,39 0,743 2,350 7,430 

2 KHz 0,763 2,39 7,59 0,769 2,404 7,603 

4 KHz 0,94 2,98 9,45 0,968 3,062 9,572 

8 KHz 2,61 8,11 22,8 2,606 8,147 22,961 

12.5 KHz 1,02 3,41 10,5 1,125 3,516 10,864 

16 KHz 0,618 1,81 5,83 0,618 1,866 5,902 

 

Podemos comprobar que los resultados son muy similares, por lo que se realizarán 

las siguientes medidas directamente con el 01 dB. 

Los valores obtenidos por el 01 dB con respecto al final en el que el nivel ha 

decaído una diferencia mayor de 3dB respecto de la inicial para valores de mV son los 

siguientes: 
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mV   
Referencia 

01dB 
    5h   

frecuencia 94 104 114 94 104 114 

31.5 Hz 0,604 1,866 5,970 0,217 0,000 2,143 

63 Hz 0,678 2,193 7,096 0,252 0,000 2,118 

125 Hz 0,726 2,323 7,178 0,252 0,000 2,460 

250 Hz 0,734 2,323 7,345 0,249 0,000 1,888 

500 Hz 0,734 2,323 7,345 0,252 0,000 2,518 

1 KHz 0,743 2,350 7,430 0,255 0,000 2,547 

2 KHz 0,769 2,404 7,603 0,264 0,000 2,606 

4 KHz 0,968 3,062 9,572 0,348 0,000 3,475 

8 KHz 2,606 8,147 22,961 1,321 0,000 13,061 

12.5 KHz 1,125 3,516 10,864 0,469 0,000 4,581 

16 KHz 0,618 1,866 5,902 0,310 0,000 2,958 

Estos valores son los que nos ayudaran posteriormente para el cálculo de la 

fiabilidad. 

Una forma fácil de comprobar la caída en la sensibilidad de este micrófono es 

con la representación gráfica para las distintas horas como se muestra en la figura 

siguiente para los distintos niveles: 

 

Fig. 101 Resultados del micrófono a 94dB 
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Fig. 102 Resultados del micrófono a 104dB 

 

 

Fig. 103 Resultados del micrófono a 114dB 
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7.1.3.2 Medida final respecto de la de referencia en decibelios  

Respecto a los valores anteriores podemos comprobar esa caída de nivel en 

decibelios, con lo que tendremos una visión más fácil para interpretar los resultados. 

Respecto a los valores anteriores existe una caída de nivel de: 

∆dB   5h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -8,900 -8,900 

63 Hz -8,600 -10,500 

125 Hz -9,200 -9,300 

250 Hz -9,400 -11,800 

500 Hz -9,300 -9,300 

1 KHz -9,300 -9,300 

2 KHz -9,300 -9,300 

4 KHz -8,900 -8,800 

8 KHz -5,900 -4,900 

12.5 KHz -7,600 -7,500 

16 KHz -6,000 -6,000 

 

 Podemos comprobar que tras cinco horas dentro de la cámara a 140º de 

temperatura, existe una diferencia para la frecuencia central tomada como referencia de 

1KHz de -9.300dB la cual es muy superior a los 3dB que teníamos estipulados como 

límite. 

La hora para la cual el nivel para la frecuencia tomada como referencia de 1KHz 

es ya superior a -3dB y los valores que la corresponden se muestran en la tabla 

siguiente:  

∆dB 1h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -3,679 -3,234 

63 Hz -3,280 -3,669 

125 Hz -3,675 -3,873 

250 Hz -3,694 -4,335 

500 Hz -3,782 -3,787 

1 KHz -3,800 -3,847 

2 KHz -3,831 -3,785 

4 KHz -3,243 -3,389 

8 KHz -2,387 -1,839 

12.5 KHz -1,652 -2,204 

16 KHz -1,800 -1,794 
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El valor para la primera hora ya supera en -0.800 dB a los -3dB por lo que el 

micrófono dejo de ser válido en un tiempo durante la primera hora dentro de la cámara. 

Este valor exacto de tiempo se mostrará y desarrollará en el punto 7.1.11 y 7.1.12 de 

este tema: 7.1.11 Degradación 140º - 94dB y 7.1.12 Degradación 140º - 114dB 

respectivamente. Tema del punto de degradación que nos ayudara a calcular la 

fiabilidad de los micrófonos. 

Todos los valores de todas las medidas aparecen en un Excel en el CD adjunto al 

libro de este proyecto fin de carrera llamado MICROFONOS 140º. 

7.1.1.3 Gráficas de las funciones exponenciales para fiabilidad 

Como se indica en el índice del tema, a continuación representaremos las curvas 

que describen la curva exponencial decreciente, que aparecen a partir de los valores 

mostrados para este micrófono. 

A la hora de representar las diferentes curvas para cada frecuencia, se han 

separado en tres gráficas debido a la diferencia de nivel que existe a la frecuencia de 

8KHz, se supone, producida por la cavidad del acoplador. 

A continuación aparecen representadas las curvas exponenciales del micrófono 

para el nivel de 94dB y las frecuencias de 31,5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1Khz: 

 

Fig. 104 Resultados del micrófono a 94dB 

La siguiente representa las curvas para las frecuencias de 2Khz, 4KHz, 12.5KHz y 

16KHz: 

 

Fig. 105 Resultados del micrófono a 94dB 
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Finalmente la representación de la curva para 8KHz: 

  

Fig. 106 Resultados del micrófono a 94dB 

Igualmente que como se ha representado las curvas para el nivel de 94dB 

representamos las curvas para los valores medidos a un nivel de 114dB y comprobamos 

que se sigue cumpliendo, quedando separadas también en 3 gráficas ya que también a 

114dB se produce el pico de nivel a la frecuencia de 8Khz. 

A continuación aparecen representadas las curvas exponenciales del micrófono 

para el nivel de 114dB y las frecuencias de 31,5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 

1Khz: 

 

Fig. 107 Resultados del micrófono a 114dB 

La siguiente representa las curvas para las frecuencias de 2Khz, 4KHz, 12.5KHz y 

16KHz: 

 

Fig. 108 Resultados del micrófono a 114dB 
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Finalmente la representación de la curva para 8KHz: 

 

Fig. 109  Resultados del micrófono a 114dB 

Posteriormente en el punto 7.1.11 y 7.1.12 podremos ver la degradación para el 

conjunto de todos los micrófonos y con ello calcularemos el tiempo de vida de este tipo 

de micrófonos. 

 

7.1.4 MIC 4 

7.1.4.1 Medida final respecto de la de referencia en mili voltios 

Los valores de referencia de los distintos equipos de medición del voltaje y nivel 

son los siguientes: 

mV   Referencia     
Referencia 

01dB 
  

frecuencia 94 104 114 94 104 114 

31.5 Hz 0,642 2,045 6,42 0,670 2,002 6,403 

63 Hz 0,723 2,29 7,21 0,718 2,352 7,021 

125 Hz 0,742 2,26 7,41 0,752 2,379 7,523 

250 Hz 0,76 2,35 7,56 0,744 2,352 7,523 

500 Hz 0,758 2,37 7,42 0,744 2,379 7,437 

1 KHz 0,761 2,4 7,59 0,752 2,406 7,610 

2 KHz 0,791 2,48 7,83 0,788 2,491 7,877 

4 KHz 1,01 3,19 10 1,015 3,209 10,148 

8 KHz 2,27 8,98 28,1 2,763 8,941 28,274 

12.5 KHz 1,29 4,02 12,6 1,307 4,087 12,776 

16 KHz 0,723 2,19 6,81 0,727 2,195 6,861 

 

Podemos comprobar que los resultados son muy similares, por lo que se realizarán 

las siguientes medidas directamente con el 01 dB. 

Los valores obtenidos por el 01 dB con respecto al final en el que el nivel ha 

decaído una diferencia mayor de 3dB respecto de la inicial para valores de mV son los 

siguientes: 
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mV   
Referencia 

01dB 
    5h   

frecuencia 94 104 114 94 104 114 

31.5 Hz 0,670 2,002 6,403 0,099 0,000 0,958 

63 Hz 0,718 2,352 7,021 0,107 0,000 1,139 

125 Hz 0,752 2,379 7,523 0,110 0,000 1,027 

250 Hz 0,744 2,352 7,523 0,111 0,000 1,100 

500 Hz 0,744 2,379 7,437 0,109 0,000 1,087 

1 KHz 0,752 2,406 7,610 0,109 0,000 1,100 

2 KHz 0,788 2,491 7,877 0,113 0,000 1,139 

4 KHz 1,015 3,209 10,148 0,150 0,000 1,501 

8 KHz 2,763 8,941 28,274 0,469 0,000 4,692 

12.5 KHz 1,307 4,087 12,776 0,207 0,000 2,048 

16 KHz 0,727 2,195 6,861 0,109 0,000 1,050 

Estos valores son los que nos ayudaran posteriormente para el cálculo de la 

fiabilidad. 

Una forma fácil de comprobar la caída en la sensibilidad de este micrófono es 

con la representación gráfica para las distintas horas como se muestra en la figura 

siguiente para los distintos niveles: 

 

 

Fig. 110 Resultados del micrófono a 94dB 
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Fig. 111 Resultados del micrófono a 104dB 

 

 

Fig. 112 Resultados del micrófono a 114dB 
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7.1.4.2 Medida final respecto de la de referencia en decibelios 

Respecto a los valores anteriores podemos comprobar esa caída de nivel en 

decibelios, con lo que tendremos una visión más fácil para interpretar los resultados. 

Respecto a los valores anteriores existe una caída de nivel de: 

∆dB   5h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -16,600 -16,500 

63 Hz -16,500 -15,800 

125 Hz -16,700 -17,300 

250 Hz -16,500 -16,700 

500 Hz -16,700 -16,700 

1 KHz -16,800 -16,800 

2 KHz -16,900 -16,800 

4 KHz -16,600 -16,600 

8 KHz -15,400 -15,600 

12.5 KHz -16,000 -15,900 

16 KHz -16,500 -16,300 

Podemos comprobar que tras cinco horas dentro de la cámara a 140º de 

temperatura, existe una diferencia para la frecuencia central tomada como referencia de 

1KHz de                   -16.800dB la cual es muy superior a los 3dB que teníamos 

estipulados como límite. 

La hora para la cual el nivel para la frecuencia tomada como referencia de 1KHz 

es ya superior a -3dB y los valores que la corresponden se muestran en la tabla 

siguiente:  

∆dB 1h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -6,123 -6,177 

63 Hz -6,045 -5,769 

125 Hz -6,380 -6,869 

250 Hz -6,011 -6,757 

500 Hz -6,334 -6,380 

1 KHz -6,300 -6,423 

2 KHz -6,264 -6,248 

4 KHz -6,059 -5,972 

8 KHz -2,193 -4,246 

12.5 KHz -5,184 -5,080 

16 KHz -4,955 -4,735 

  El valor para la primera hora ya supera en -3.300 dB a los -3dB por lo 

que el micrófono dejo de ser válido en un tiempo durante la primera hora dentro de la 

cámara. Este valor exacto de tiempo se mostrará y desarrollará en el punto 7.1.11 y 

7.1.12 de este tema: 7.1.11 Degradación 140º - 94dB y 7.1.12 Degradación 140º - 
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114dB respectivamente. Tema del punto de degradación que nos ayudara a calcular la 

fiabilidad de los micrófonos. 

Todos los valores de todas las medidas aparecen en un Excel en el CD adjunto al 

libro de este proyecto fin de carrera llamado MICROFONOS 140º. 

 

7.1.4.3 Gráficas de las funciones exponenciales para fiabilidad 

Como se indica en el índice del tema, a continuación representaremos las curvas 

que describen la curva exponencial decreciente, que aparecen a partir de los valores 

mostrados para este micrófono. 

A la hora de representar las diferentes curvas para cada frecuencia, se han 

separado en tres gráficas debido a la diferencia de nivel que existe a la frecuencia de 

8KHz, se supone, producida por la cavidad del acoplador. 

A continuación aparecen representadas las curvas exponenciales del micrófono 

para el nivel de 94dB y las frecuencias de 31,5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1Khz: 

 

Fig. 113 Resultados del micrófono a 94dB 

La siguiente representa las curvas para las frecuencias de 2Khz, 4KHz, 12.5KHz y 

16KHz: 

 

Fig. 114 Resultados del micrófono a 94dB 
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Finalmente la representación de la curva para 8KHz: 

 

Fig. 115 Resultados del micrófono a 94dB 

Igualmente que como se ha representado las curvas para el nivel de 94dB 

representamos las curvas para los valores medidos a un nivel de 114dB y comprobamos 

que se sigue cumpliendo, quedando separadas también en 3 gráficas ya que también a 

114dB se produce el pico de nivel a la frecuencia de 8Khz. 

A continuación aparecen representadas las curvas exponenciales del micrófono 

para el nivel de 114dB y las frecuencias de 31,5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 

1Khz: 

 

Fig. 116 Resultados del micrófono a 114dB 

La siguiente representa las curvas para las frecuencias de 2Khz, 4KHz, 12.5KHz y 

16KHz: 

 

Fig. 117 Resultados del micrófono a 114dB 
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Finalmente la representación de la curva para 8KHz: 

 

Fig. 118 Resultados del micrófono a 114dB 

Posteriormente en el punto 7.1.11 y 7.1.12 podremos ver la degradación para el 

conjunto de todos los micrófonos y con ello calcularemos el tiempo de vida de este tipo 

de micrófonos. 

7.1.5 MIC 5 

7.1.5.1 Medida final respecto de la de referencia en mili voltios 

Los valores de referencia de los distintos equipos de medición del voltaje y nivel 

son los siguientes para los niveles de 94, 104 y 114dB para las distintas bandas de 

octava  y con los micrófonos calibrados: 

mV   Referencia     
Referencia 

01dB 
  

frecuencia 94 104 114 94 104 114 

31.5 Hz 0,798 2,42 8,17 0,823 2,484 8,515 

63 Hz 0,89 2,8 9,18 0,881 2,820 9,124 

125 Hz 0,91 2,84 9,39 0,934 2,953 9,445 

250 Hz 0,91 2,91 9,42 0,944 2,987 9,445 

500 Hz 0,91 2,93 9,39 0,923 2,919 9,337 

1 KHz 0,923 2,93 9,43 0,934 2,987 9,445 

2 KHz 0,96 3,06 9,98 0,978 3,021 9,890 

4 KHz 1,23 9,26 12,48 1,245 9,890 12,451 

8 KHz 3,23 24,8 32 3,313 21,145 32,749 

12.5 KHz 1,128 7,91 12,6 1,304 8,132 12,741 

16 KHz 0,683 3,43 6,57 0,684 3,550 6,534 

Podemos comprobar que los resultados son muy similares, por lo que se realizarán 

las siguientes medidas directamente con el 01 dB. 

Los valores obtenidos por el 01 dB con respecto al final en el que el nivel ha 

decaído una diferencia mayor de 3dB respecto de la inicial para valores de mV son los 

siguientes: 
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mV   
Referencia 

01dB 
    5h   

frecuencia 94 104 114 94 104 114 

31.5 Hz 0,823 2,484 8,515 0,146 0,000 1,430 

63 Hz 0,881 2,820 9,124 0,207 0,000 1,641 

125 Hz 0,934 2,953 9,445 0,168 0,000 1,623 

250 Hz 0,944 2,987 9,445 0,164 0,000 2,114 

500 Hz 0,923 2,919 9,337 0,170 0,000 1,680 

1 KHz 0,934 2,987 9,445 0,170 0,000 1,699 

2 KHz 0,978 3,021 9,890 0,178 0,000 1,779 

4 KHz 1,245 9,890 12,451 0,240 0,000 2,400 

8 KHz 3,313 21,145 32,749 0,795 0,000 7,947 

12.5 KHz 1,304 8,132 12,741 0,331 0,000 3,237 

16 KHz 0,684 3,550 6,534 0,211 0,000 2,043 

Estos valores son los que nos ayudaran posteriormente para el cálculo de la 

fiabilidad. 

Una forma fácil de comprobar la caída en la sensibilidad de este micrófono es 

con la representación gráfica para las distintas horas como se muestra en la figura 

siguiente para los distintos niveles: 

 

Fig. 119 Resultados del micrófono a 94dB 
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Fig. 120Resultados del micrófono a 104dB 

 

 

Fig. 121 Resultados del micrófono a 114dB 
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7.1.5.2 Medida final respecto de la de referencia en decibelios 

Respecto a los valores anteriores podemos comprobar esa caída de nivel en 

decibelios, con lo que tendremos una visión más fácil para interpretar los resultados. 

Respecto a los valores anteriores existe una caída de nivel de: 

∆dB 5 h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -15,000 -15,500 

63 Hz -12,600 -14,900 

125 Hz -14,900 -15,300 

250 Hz -15,200 -13,000 

500 Hz -14,700 -14,900 

1 KHz -14,800 -14,900 

2 KHz -14,800 -14,900 

4 KHz -14,300 -14,300 

8 KHz -12,400 -12,300 

12.5 KHz -11,900 -11,900 

16 KHz -10,200 -10,100 

  

Podemos comprobar que tras cinco horas dentro de la cámara a 140º de 

temperatura, existe una diferencia para la frecuencia central tomada como referencia de 

1KHz de                   -14.800dB la cual es muy superior a los 3dB que teníamos 

estipulados como límite. 

La hora para la cual el nivel para la frecuencia tomada como referencia de 1KHz 

es ya superior a -3dB y los valores que la corresponden se muestran en la tabla 

siguiente:  

∆dB 1h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -6,136 -7,040 

63 Hz -6,416 -6,647 

125 Hz -6,677 -7,249 

250 Hz -6,777 -8,077 

500 Hz -6,677 -6,751 

1 KHz -6,600 -6,814 

2 KHz -6,641 -6,821 

4 KHz -6,194 -6,280 

8 KHz -4,280 -4,199 

12.5 KHz -3,242 -4,403 

16 KHz -2,584 -2,453 
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  El valor para la primera hora ya supera en -3.300 dB a los -3dB por lo 

que el micrófono dejo de ser válido en un tiempo durante la primera hora dentro de la 

cámara. Este valor exacto de tiempo se mostrará y desarrollará en el punto 7.1.11 y 

7.1.12 de este tema: 7.1.11 Degradación 140º - 94dB y 7.1.12 Degradación 140º - 

114dB respectivamente. Tema del punto de degradación que nos ayudara a calcular la 

fiabilidad de los micrófonos. 

Todos los valores de todas las medidas aparecen en un Excel en el CD adjunto al 

libro de este proyecto fin de carrera llamado MICROFONOS 140º. 

7.1.5.3 Gráficas de las funciones exponenciales para fiabilidad 

Como se indica en el índice del tema, a continuación representaremos las curvas 

que describen la curva exponencial decreciente, que aparecen a partir de los valores 

mostrados para este micrófono. 

A la hora de representar las diferentes curvas para cada frecuencia, se han 

separado en tres gráficas debido a la diferencia de nivel que existe a la frecuencia de 

8KHz, se supone, producida por la cavidad del acoplador. 

A continuación aparecen representadas las curvas exponenciales del micrófono 

para el nivel de 94dB y las frecuencias de 31,5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1Khz: 

 

Fig. 115 Resultados del micrófono a 94dB 

La siguiente representa las curvas para las frecuencias de 2Khz, 4KHz, 12.5KHz y 

16KHz: 

 

Fig. 116 Resultados del micrófono a 94dB 
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Finalmente la representación de la curva para 8KHz: 

 

Igualmente que como se ha representado las curvas para el nivel de 94dB 

representamos las curvas para los valores medidos a un nivel de 114dB y comprobamos 

que se sigue cumpliendo, quedando separadas también en 3 gráficas ya que también a 

114dB se produce el pico de nivel a la frecuencia de 8Khz. 

A continuación aparecen representadas las curvas exponenciales del micrófono 

para el nivel de 114dB y las frecuencias de 31,5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 

1Khz: 

 

Fig. 117 Resultados del micrófono a 114dB 

La siguiente representa las curvas para las frecuencias de 2Khz, 4KHz, 12.5KHz y 

16KHz: 

 

Fig. 118 Resultados del micrófono a 114dB 
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Finalmente la representación de la curva para 8KHz: 

 

Fig. 119 Resultados del micrófono a 114dB 

Posteriormente en el punto 7.1.11 y 7.1.12 podremos ver la degradación para el 

conjunto de todos los micrófonos y con ello calcularemos el tiempo de vida de este tipo 

de micrófonos. 

7.1.6 MIC 6 

7.1.6.1 Medida final respecto de la de referencia en mili voltios 

Los valores de referencia de los distintos equipos de medición del voltaje y nivel 

son los siguientes: 

 

mV   Referencia     
Referencia 

01dB 
  

frecuencia 94 104 114 94 104 114 

31.5 Hz 0,716 2,21 7,28 0,716 2,344 7,159 

63 Hz 0,799 2,49 8,19 0,785 2,482 8,315 

125 Hz 0,821 2,58 8,41 0,822 2,629 8,509 

250 Hz 0,83 2,58 8,43 0,813 2,722 8,509 

500 Hz 0,821 2,58 8,4 0,813 2,629 8,315 

1 KHz 0,822 2,59 8,57 0,832 2,629 8,509 

2 KHz 0,862 2,62 8,6 0,861 2,722 8,707 

4 KHz 1,61 3,39 10,85 1,096 3,427 11,088 

8 KHz 3,03 9,4 30,4 3,125 9,547 30,191 

12.5 KHz 1,21 3,82 12,1 1,244 3,889 12,441 

16 KHz 0,67 2,34 7,47 0,767 2,344 7,326 

 

 

 Podemos comprobar que los resultados son muy similares, por lo que se 

realizarán las siguientes medidas directamente con el 01 dB. 

Los valores obtenidos por el 01 dB con respecto al final en el que el nivel ha 

decaído una diferencia mayor de 3dB respecto de la inicial para valores de mV son los 

siguientes: 
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mV   
Referencia 

01dB  
  5h   

frecuencia 94 104 114 94 104 114 

31.5 Hz 0,716 2,344 7,159 0,257 0,000 2,511 

63 Hz 0,785 2,482 8,315 0,269 0,000 2,850 

125 Hz 0,822 2,629 8,509 0,285 0,000 2,691 

250 Hz 0,813 2,722 8,509 0,279 0,000 2,850 

500 Hz 0,813 2,629 8,315 0,282 0,000 2,850 

1 KHz 0,832 2,629 8,509 0,292 0,000 2,883 

2 KHz 0,861 2,722 8,707 0,302 0,000 3,019 

4 KHz 1,096 3,427 11,088 0,389 0,000 3,889 

8 KHz 3,125 9,547 30,191 1,122 0,000 11,217 

12.5 KHz 1,244 3,889 12,441 0,525 0,000 5,068 

16 KHz 0,767 2,344 7,326 0,335 0,000 3,198 

 

Estos valores son los que nos ayudaran posteriormente para el cálculo de la 

fiabilidad. 

Una forma fácil de comprobar la caída en la sensibilidad de este micrófono es 

con la representación gráfica para las distintas horas como se muestra en la figura 

siguiente para los distintos niveles: 

 

Fig. 120 Resultados del micrófono a 94dB 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz 8 KHz 12.5
KHz

16 KHz

TÍ
TU

LO
 D

EL
 E

JE

HZ

94 dB
ref 01 dB 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h



EVOLUCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS EN MICRÓFONOS ELECTRET 

 
186 

 

 

 

Fig. 121 Resultados del micrófono a 104dB 

 

 

Fig. 122 Resultados del micrófono a 114dB 
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7.1.6.2 Medida final respecto de la de referencia en decibelios 

Respecto a los valores anteriores podemos comprobar esa caída de nivel en 

decibelios. Respecto a los valores anteriores existe una caída de nivel de: 

∆dB   5h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -8,900 -9,100 

63 Hz -9,300 -9,300 

125 Hz -9,200 -10,000 

250 Hz -9,300 -9,500 

500 Hz -9,200 -9,300 

1 KHz -9,100 -9,400 

2 KHz -9,100 -9,200 

4 KHz -9,000 -9,100 

8 KHz -8,900 -8,600 

12.5 KHz -7,500 -7,800 

16 KHz -7,200 -7,200 

Podemos comprobar que tras cinco horas dentro de la cámara a 140º de 

temperatura, existe una diferencia para la frecuencia central tomada como referencia de 

1KHz de                   -9.100dB la cual es muy superior a los 3dB que teníamos 

estipulados como límite. 

La hora para la cual el nivel para la frecuencia tomada como referencia de 1KHz 

es ya superior a -3dB y los valores que la corresponden se muestran en la tabla 

siguiente:  

∆dB 1h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -3,199 -2,955 

63 Hz -3,147 -3,968 

125 Hz -3,789 -4,198 

250 Hz -3,416 -4,719 

500 Hz -3,511 -3,612 

1 KHz -3,600 -3,862 

2 KHz -3,687 -3,693 

4 KHz -0,461 -3,611 

8 KHz -4,731 -4,540 

12.5 KHz -2,458 -2,658 

16 KHz -3,824 -4,831 

 El valor para la primera hora ya supera en -0.600 dB a los -3dB por lo que el 

micrófono dejo de ser válido en un tiempo durante la primera hora dentro de la cámara. 

Este valor exacto de tiempo se mostrará y desarrollará en el punto 7.1.11 y 7.1.12 de 
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este tema: 7.1.11 Degradación 140º - 94dB y 7.1.12 Degradación 140º - 114dB 

respectivamente. Tema del punto de degradación que nos ayudara a calcular la 

fiabilidad de los micrófonos. 

Todos los valores de todas las medidas aparecen en un Excel en el CD adjunto al 

libro de este proyecto fin de carrera llamado MICROFONOS 140º. 

7.1.6.3 Gráficas de las funciones exponenciales para fiabilidad 

Como se indica en el índice del tema, a continuación representaremos las curvas 

que describen la curva exponencial decreciente, que aparecen a partir de los valores 

mostrados para este micrófono. 

A la hora de representar las diferentes curvas para cada frecuencia, se han 

separado en tres gráficas debido a la diferencia de nivel que existe a la frecuencia de 

8KHz, se supone, producida por la cavidad del acoplador. 

A continuación aparecen representadas las curvas exponenciales del micrófono 

para el nivel de 94dB y las frecuencias de 31,5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1Khz: 

 

Fig. 123 Resultados del micrófono a 94dB 

La siguiente representa las curvas para las frecuencias de 2Khz, 4KHz, 12.5KHz y 

16KHz: 

 

Fig. 124 Resultados del micrófono a 114dB 
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Finalmente la representación de la curva para 8KHz: 

 

Fig. 125Resultados del micrófono a 94dB 

Igualmente que como se ha representado las curvas para el nivel de 94dB 

representamos las curvas para los valores medidos a un nivel de 114dB y comprobamos 

que se sigue cumpliendo, quedando separadas también en 3 gráficas ya que también a 

114dB se produce el pico de nivel a la frecuencia de 8Khz. 

A continuación aparecen representadas las curvas exponenciales del micrófono 

para el nivel de 114dB y las frecuencias de 31,5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 

1Khz: 

 

Fig. 126 Resultados del micrófono a 114dB 

La siguiente representa las curvas para las frecuencias de 2Khz, 4KHz, 12.5KHz y 

16KHz: 

 

Fig. 127 Resultados del micrófono a 114dB 
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Finalmente la representación de la curva para 8KHz: 

 

 

Fig. 128 Resultados del micrófono a 114dB 

Posteriormente en el punto 7.1.11 y 7.1.12 podremos ver la degradación para el 

conjunto de todos los micrófonos y con ello calcularemos el tiempo de vida de este tipo 

de micrófonos. 

 

7.1.7 MIC 7 

7.1.7.1 Medida final respecto de la de referencia en mili voltios 

Los valores de referencia de los distintos equipos de medición del voltaje y nivel 

son los siguientes para los niveles de 94, 104 y 114dB para las distintas bandas de 

octava  y con los micrófonos calibrados: 

mV   Referencia     
Referencia 

01dB 
  

frecuencia 94 104 114 94 104 114 

31.5 Hz 0,761 2,48 7,62 0,785 2,370 7,758 

63 Hz 0,867 2,67 8,62 0,891 2,784 8,605 

125 Hz 0,89 2,79 8,97 0,891 2,849 9,010 

250 Hz 0,9 2,81 9,17 0,891 2,849 9,010 

500 Hz 0,93 2,81 9,18 0,901 2,849 9,114 

1 KHz 0,922 2,83 9,19 0,922 2,916 9,220 

2 KHz 0,938 2,9 9,37 0,933 2,949 9,327 

4 KHz 1,19 3,78 11,49 1,215 3,800 12,015 

8 KHz 3,31 10,51 33,7 3,386 10,709 33,863 

12.5 KHz 1,39 4,58 14,2 1,478 4,621 14,445 

16 KHz 0,842 2,56 8,17 0,841 2,569 8,123 

 

 Podemos comprobar que los resultados son muy similares, por lo que se 

realizarán las siguientes medidas directamente con el 01 dB. 

Los valores obtenidos por el 01 dB con respecto al final en el que el nivel ha 

decaído una diferencia mayor de 3dB respecto de la inicial para valores de mV son los 

siguientes: 
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mV   
Referencia 

01dB 
    5h   

frecuencia 94 104 114 94 104 114 

31.5 Hz 0,785 2,370 7,758 0,088 0,000 0,943 

63 Hz 0,891 2,784 8,605 0,099 0,000 0,922 

125 Hz 0,891 2,849 9,010 0,105 0,000 1,174 

250 Hz 0,891 2,849 9,010 0,105 0,000 1,161 

500 Hz 0,901 2,849 9,114 0,105 0,000 1,071 

1 KHz 0,922 2,916 9,220 0,108 0,000 1,083 

2 KHz 0,933 2,949 9,327 0,111 0,000 1,108 

4 KHz 1,215 3,800 12,015 0,144 0,000 1,445 

8 KHz 3,386 10,709 33,863 0,495 0,000 4,951 

12.5 KHz 1,478 4,621 14,445 0,190 0,000 1,882 

16 KHz 0,841 2,569 8,123 0,133 0,000 1,273 

 

Estos valores son los que nos ayudaran posteriormente para el cálculo de la 

fiabilidad. 

Una forma fácil de comprobar la caída en la sensibilidad de este micrófono es 

con la representación gráfica para las distintas horas como se muestra en la figura 

siguiente para los distintos niveles: 

 

Fig. 129 Resultados del micrófono a 94dB 
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Fig. 130 Resultados del micrófono a 10dB 

 

Fig. 131 Resultados del micrófono a 114dB 
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7.1.7.2 Medida final respecto de la de referencia en decibelios 

Respecto a los valores anteriores podemos comprobar esa caída de nivel en 

decibelios, con lo que tendremos una visión más fácil para interpretar los resultados. 

Respecto a los valores anteriores existe una caída de nivel de: 

∆dB   5h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -19,000 -18,300 

63 Hz -19,100 -19,400 

125 Hz -18,600 -17,700 

250 Hz -18,600 -17,800 

500 Hz -18,700 -18,600 

1 KHz -18,600 -18,600 

2 KHz -18,500 -18,500 

4 KHz -18,500 -18,400 

8 KHz -16,700 -16,700 

12.5 KHz -17,800 -17,700 

16 KHz -16,000 -16,100 

  

 Podemos comprobar que tras cinco horas dentro de la cámara a 140º de 

temperatura, existe una diferencia para la frecuencia central tomada como referencia de 

1KHz de -18.600dB la cual es muy superior a los 3dB que teníamos estipulados como 

límite. 

La hora para la cual el nivel para la frecuencia tomada como referencia de 1KHz 

es ya superior a -3dB y los valores que la corresponden se muestran en la tabla 

siguiente:  

∆dB 1h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -3,333 -3,144 

63 Hz -3,566 -3,684 

125 Hz -3,493 -3,561 

250 Hz -3,310 -3,447 

500 Hz -3,225 -3,538 

1 KHz -3,600 -3,628 

2 KHz -3,451 -3,460 

4 KHz -3,316 -3,112 

8 KHz -2,602 -2,758 

12.5 KHz -3,066 -3,451 

16 KHz -2,088 -2,150 
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 El valor para la primera hora ya supera en -0.600 dB a los -3dB por lo que el 

micrófono dejo de ser válido en un tiempo durante la primera hora dentro de la cámara. 

Este valor exacto de tiempo se mostrará y desarrollará en el punto 7.1.11 y 7.1.12 de 

este tema: 7.1.11 Degradación 140º - 94dB y 7.1.12 Degradación 140º - 114dB 

respectivamente. Tema del punto de degradación que nos ayudara a calcular la 

fiabilidad de los micrófonos. 

Todos los valores de todas las medidas aparecen en un Excel en el CD adjunto al 

libro de este proyecto fin de carrera llamado MICROFONOS 140º. 

7.1.7.3 Gráficas de las funciones exponenciales para fiabilidad 

Como se indica en el índice del tema, a continuación representaremos las curvas 

que describen la curva exponencial decreciente, que aparecen a partir de los valores 

mostrados para este micrófono. 

A la hora de representar las diferentes curvas para cada frecuencia, se han 

separado en tres gráficas debido a la diferencia de nivel que existe a la frecuencia de 

8KHz, se supone, producida por la cavidad del acoplador. 

A continuación aparecen representadas las curvas exponenciales del micrófono 

para el nivel de 94dB y las frecuencias de 31,5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1Khz: 

 

Fig. 132 Resultados del micrófono a 94dB 

La siguiente representa las curvas para las frecuencias de 2Khz, 4KHz, 12.5KHz y 

16KHz: 

 

Fig. 133 Resultados del micrófono a 94dB 
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Finalmente la representación de la curva para 8KHz: 

 

Fig. 134 Resultados del micrófono a 94dB 

Igualmente que como se ha representado las curvas para el nivel de 94dB 

representamos las curvas para los valores medidos a un nivel de 114dB y comprobamos 

que se sigue cumpliendo, quedando separadas también en 3 gráficas ya que también a 

114dB se produce el pico de nivel a la frecuencia de 8Khz. 

A continuación aparecen representadas las curvas exponenciales del micrófono 

para el nivel de 114dB y las frecuencias de 31,5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 

1Khz: 

 

Fig. 135 Resultados del micrófono a 114dB 

La siguiente representa las curvas para las frecuencias de 2Khz, 4KHz, 12.5KHz y 

16KHz: 

 

Fig. 136 Resultados del micrófono a 114dB 
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Finalmente la representación de la curva para 8KHz: 

 

 

Fig. 137 Resultados del micrófono a 114dB 

Posteriormente en el punto 7.1.11 y 7.1.12 podremos ver la degradación para el 

conjunto de todos los micrófonos y con ello calcularemos el tiempo de vida de este tipo 

de micrófonos.  

7.1.8 MIC 8 

7.1.8.1 Medida final respecto de la de referencia en mili voltios 

Los valores de referencia de los distintos equipos de medición del voltaje y nivel 

son los siguientes: 

mV   Referencia     
Referencia 

01dB 
  

frecuencia 94 104 114 94 104 114 

31.5 Hz 0,591 1,86 5,97 0,585 1,828 6,338 

63 Hz 0,661 2,11 6,62 0,679 2,123 6,870 

125 Hz 0,686 2,17 6,83 0,687 2,172 6,950 

250 Hz 0,69 2,21 6,97 0,671 2,198 6,950 

500 Hz 0,69 2,2 6,97 0,695 2,198 7,030 

1 KHz 0,703 2,24 7,07 0,703 2,249 7,111 

2 KHz 0,739 2,32 7,37 0,736 2,328 7,361 

4 KHz 0,95 3,06 9,67 0,982 3,104 9,816 

8 KHz 2,99 9,5 29,99 3,010 9,593 29,989 

12.5 KHz 1,23 3,81 11,6 1,250 3,908 12,358 

16 KHz 0,643 1,89 6,19 0,649 1,981 6,194 

  

Podemos comprobar que los resultados son muy similares, por lo que se realizarán 

las siguientes medidas directamente con el 01 dB. 

Los valores obtenidos por el 01 dB con respecto al final en el que el nivel ha 

decaído una diferencia mayor de 3dB respecto de la inicial para valores de mV son los 

siguientes: 
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mV   
Referencia 

01dB 
    5h   

frecuencia 94 104 114 94 104 114 

31.5 Hz 0,585 1,828 6,338 0,050 0,000 0,459 

63 Hz 0,679 2,123 6,870 0,052 0,000 0,503 

125 Hz 0,687 2,172 6,950 0,055 0,000 0,521 

250 Hz 0,671 2,198 6,950 0,053 0,000 0,641 

500 Hz 0,695 2,198 7,030 0,055 0,000 0,539 

1 KHz 0,703 2,249 7,111 0,055 0,000 0,552 

2 KHz 0,736 2,328 7,361 0,058 0,000 0,578 

4 KHz 0,982 3,104 9,816 0,077 0,000 0,771 

8 KHz 3,010 9,593 29,989 0,264 0,000 2,642 

12.5 KHz 1,250 3,908 12,358 0,117 0,000 1,127 

16 KHz 0,649 1,981 6,194 0,052 0,000 0,498 

 

Estos valores son los que nos ayudaran posteriormente para el cálculo de la 

fiabilidad. 

Una forma fácil de comprobar la caída en la sensibilidad de este micrófono es 

con la representación gráfica para las distintas horas como se muestra en la figura 

siguiente para los distintos niveles: 

 

Fig. 138 Resultados del micrófono a 94dB 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz 8 KHz 12.5 KHz 16 KHz

TÍ
TU

LO
 D

EL
 E

JE

HZ

94 dB
ref 01 dB 1 h 2 h

3 h 4 h 5 h



EVOLUCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS EN MICRÓFONOS ELECTRET 

 
198 

 

 

 

Fig. 139 Resultados del micrófono a 104dB 

 

Fig. 140 Resultados del micrófono a 114dB 
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7.1.8.2 Medida final respecto de la de referencia en decibelios 

Respecto a los valores anteriores podemos comprobar esa caída de nivel en 

decibelios, con lo que tendremos una visión más fácil para interpretar los resultados. 

Respecto a los valores anteriores existe una caída de nivel de: 

∆dB   5h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -21,300 -22,800 

63 Hz -22,300 -22,700 

125 Hz -22,000 -22,500 

250 Hz -22,000 -20,700 

500 Hz -22,000 -22,300 

1 KHz -22,200 -22,200 

2 KHz -22,100 -22,100 

4 KHz -22,100 -22,100 

8 KHz -21,132 -21,100 

12.5 KHz -20,600 -20,800 

16 KHz -21,900 -21,900 

 

 Podemos comprobar que tras cinco horas dentro de la cámara a 140º de 

temperatura, existe una diferencia para la frecuencia central tomada como referencia de 

1KHz de -22.200dB la cual es muy superior a los 3dB que teníamos estipulados como 

límite. 

La hora para la cual el nivel para la frecuencia tomada como referencia de 1KHz 

es ya superior a -3dB y los valores que la corresponden se muestran en la tabla 

siguiente:  

∆dB 1h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -7,507 -6,980 

63 Hz -7,565 -7,378 

125 Hz -7,387 -7,749 

250 Hz -6,962 -8,274 

500 Hz -7,438 -7,526 

1 KHz -7,500 -7,651 

2 KHz -7,466 -7,490 

4 KHz -6,915 -7,069 

8 KHz -4,374 -4,500 

12.5 KHz -5,259 -4,950 

16 KHz -1,625 -1,695 

 El valor para la primera hora ya supera en -4.500 dB a los -3dB por lo que el 

micrófono dejo de ser válido en un tiempo durante la primera hora dentro de la cámara. 

Este valor exacto de tiempo se mostrará y desarrollará en el punto 7.1.11 y 7.1.12 de 

este tema: 7.1.11 Degradación 140º - 94dB y 7.1.12 Degradación 140º - 114dB 
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respectivamente. Tema del punto de degradación que nos ayudara a calcular la 

fiabilidad de los micrófonos. 

Todos los valores de todas las medidas aparecen en un Excel en el CD adjunto al 

libro de este proyecto fin de carrera llamado MICROFONOS 140º. 

7.1.8.3 Gráficas de las funciones exponenciales para fiabilidad 

Como se indica en el índice del tema, a continuación representaremos las curvas 

que describen la curva exponencial decreciente, que aparecen a partir de los valores 

mostrados para este micrófono. 

A la hora de representar las diferentes curvas para cada frecuencia, se han 

separado en tres gráficas debido a la diferencia de nivel que existe a la frecuencia de 

8KHz, se supone, producida por la cavidad del acoplador. 

A continuación aparecen representadas las curvas exponenciales del micrófono 

para el nivel de 94dB y las frecuencias de 31,5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1Khz: 

  

Fig. 141 Resultados del micrófono a 94dB 

La siguiente representa las curvas para las frecuencias de 2Khz, 4KHz, 12.5KHz y 

16KHz: 

 

Fig. 142 Resultados del micrófono a 94dB 

Finalmente la representación de la curva para 8KHz: 

 

Fig. 143 Resultados del micrófono a 94dB 
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Igualmente que como se ha representado las curvas para el nivel de 94dB 

representamos las curvas para los valores medidos a un nivel de 114dB y comprobamos 

que se sigue cumpliendo, quedando separadas también en 3 gráficas ya que también a 

114dB se produce el pico de nivel a la frecuencia de 8Khz. 

A continuación aparecen representadas las curvas exponenciales del micrófono 

para el nivel de 114dB y las frecuencias de 31,5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 

1Khz: 

 

Fig. 144 Resultados del micrófono a 114dB 

La siguiente representa las curvas para las frecuencias de 2Khz, 4KHz, 12.5KHz y 

16KHz: 

 

Fig. 145 Resultados del micrófono a 114dB 

Finalmente la representación de la curva para 8KHz: 

 

Fig. 146 Resultados del micrófono a 114dB 

Posteriormente en el punto 7.1.11 y 7.1.12 podremos ver la degradación para el 

conjunto de todos los micrófonos y con ello calcularemos el tiempo de vida de este tipo 

de micrófonos.  
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7.1.9 MIC 9 

7.1.9.1 Medida final respecto de la de referencia en mili voltios 

Los valores de referencia de los distintos equipos de medición del voltaje y nivel 

son los siguientes: 

mV   Referencia     
Referencia 

01dB 
  

frecuencia 94 104 114 94 104 114 

31.5 Hz 0,611 1,83 6,19 0,594 2,035 6,290 

63 Hz 0,697 2,17 6,99 0,682 2,206 6,818 

125 Hz 0,719 2,19 7,21 0,722 2,284 7,222 

250 Hz 0,73 2,22 7,38 0,722 2,310 7,305 

500 Hz 0,731 2,21 7,27 0,731 2,284 7,305 

1 KHz 0,739 2,21 7,41 0,739 2,337 7,390 

2 KHz 0,779 2,23 7,5 0,783 2,364 7,476 

4 KHz 1,002 3,03 9,61 1,008 3,116 9,969 

8 KHz 3,23 10,5 32,1 3,301 10,491 33,010 

12.5 KHz 1,357 4,25 12,35 1,392 4,352 13,761 

16 KHz 0,925 2,79 8,97 0,930 2,842 8,988 

 Podemos comprobar que los resultados son muy similares, por lo que se 

realizarán las siguientes medidas directamente con el 01 dB. 

Los valores obtenidos por el 01 dB con respecto al final en el que el nivel ha 

decaído una diferencia mayor de 3dB respecto de la inicial para valores de mV son los 

siguientes: 

mV   
Referencia 

01dB 
    5h   

frecuencia 94 104 114 94 104 114 

31.5 Hz 0,594 2,035 6,290 0,127 0,000 1,562 

63 Hz 0,682 2,206 6,818 0,153 0,000 1,492 

125 Hz 0,722 2,284 7,222 0,160 0,000 1,814 

250 Hz 0,722 2,310 7,305 0,165 0,000 2,131 

500 Hz 0,731 2,284 7,305 0,162 0,000 1,773 

1 KHz 0,739 2,337 7,390 0,165 0,000 1,793 

2 KHz 0,783 2,364 7,476 0,171 0,000 1,835 

4 KHz 1,008 3,116 9,969 0,221 0,000 2,391 

8 KHz 3,301 10,491 33,010 0,748 0,000 7,828 

12.5 KHz 1,392 4,352 13,761 0,338 0,000 3,226 

16 KHz 0,930 2,842 8,988 0,192 0,000 1,793 
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Estos valores son los que nos ayudaran posteriormente para el cálculo de la 

fiabilidad. 

Una forma fácil de comprobar la caída en la sensibilidad de este micrófono es 

con la representación gráfica para las distintas horas como se muestra en la figura 

siguiente para los distintos niveles: 

 

Fig. 147 Resultados del micrófono a 94dB 

 

Fig. 148 Resultados del micrófono a 104dB 
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Fig. 149 Resultados del micrófono a 114dB 

7.1.9.2 Medida final respecto de la de referencia en decibelios 

Respecto a los valores anteriores podemos comprobar esa caída de nivel en 

decibelios, con lo que tendremos una visión más fácil para interpretar los resultados. 

Respecto a los valores anteriores existe una caída de nivel de: 

∆dB   5h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -13,400 -12,100 

63 Hz -13,000 -13,200 

125 Hz -13,100 -12,000 

250 Hz -12,800 -10,700 

500 Hz -13,100 -12,300 

1 KHz -13,000 -12,300 

2 KHz -13,200 -12,200 

4 KHz -13,200 -12,400 

8 KHz -12,900 -12,500 

12.5 KHz -12,300 -12,600 

16 KHz -13,700 -14,000 

Podemos comprobar que tras cinco horas dentro de la cámara a 140º de 

temperatura, existe una diferencia para la frecuencia central tomada como referencia de 

1KHz de                   -13.000dB la cual es muy superior a los 3dB que teníamos 

estipulados como límite. 
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La hora para la cual el nivel para la frecuencia tomada como referencia de 1KHz 

es ya superior a -3dB y los valores que la corresponden se muestran en la tabla 

siguiente:  

∆dB 1h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -6,452 -6,761 

63 Hz -6,608 -5,783 

125 Hz -6,762 -6,986 

250 Hz -6,506 -6,212 

500 Hz -6,895 -6,658 

1 KHz -6,800 -6,723 

2 KHz -7,058 -6,472 

4 KHz -6,844 -6,382 

8 KHz -6,211 -5,757 

12.5 KHz -4,879 -4,260 

16 KHz -5,750 -5,883 

  El valor para la primera hora ya supera en -3.800 dB a los -3dB por lo 

que el micrófono dejo de ser válido en un tiempo durante la primera hora dentro de la 

cámara. Este valor exacto de tiempo se mostrará y desarrollará en el punto 7.1.11 y 

7.1.12 de este tema: 7.1.11 Degradación 140º - 94dB y 7.1.12 Degradación 140º - 

114dB respectivamente. Tema del punto de degradación que nos ayudara a calcular la 

fiabilidad de los micrófonos. 

Todos los valores de todas las medidas aparecen en un Excel en el CD adjunto al 

libro de este proyecto fin de carrera llamado MICROFONOS 140º. 

 

7.1.9.3 Gráficas de las funciones exponenciales para fiabilidad 

Como se indica en el índice del tema, a continuación representaremos las curvas 

que describen la curva exponencial decreciente, que aparecen a partir de los valores 

mostrados para este micrófono. 

A la hora de representar las diferentes curvas para cada frecuencia, se han 

separado en tres gráficas debido a la diferencia de nivel que existe a la frecuencia de 

8KHz, se supone, producida por la cavidad del acoplador. 

A continuación aparecen representadas las curvas exponenciales del micrófono 

para el nivel de 94dB y las frecuencias de 31,5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1Khz: 
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Fig. 150 Resultados del micrófono a 94dB 

La siguiente representa las curvas para las frecuencias de 2Khz, 4KHz, 12.5KHz y 

16KHz: 

  

Fig. 151 Resultados del micrófono a 94dB 

Finalmente la representación de la curva para 8KHz: 

 

Fig. 152 Resultados del micrófono a 94dB 

Igualmente que como se ha representado las curvas para el nivel de 94dB 

representamos las curvas para los valores medidos a un nivel de 114dB y comprobamos 

que se sigue cumpliendo, quedando separadas también en 3 gráficas ya que también a 

114dB se produce el pico de nivel a la frecuencia de 8Khz. 

A continuación aparecen representadas las curvas exponenciales del micrófono 

para el nivel de 114dB y las frecuencias de 31,5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 
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Fig. 152 Resultados del micrófono a 114dB 

La siguiente representa las curvas para las frecuencias de 2Khz, 4KHz, 12.5KHz y 

16KHz: 

 

Fig. 153 Resultados del micrófono a 114dB 

Finalmente la representación de la curva para 8KHz: 

 

Fig. 154 Resultados del micrófono a 114dB 

Posteriormente en el punto 7.1.11 y 7.1.12 podremos ver la degradación para el 

conjunto de todos los micrófonos y con ello calcularemos el tiempo de vida de este tipo 

de micrófonos.  

 

7.1.10 MIC 10 

7.1.10.1 Medida final respecto de la de referencia en mili voltios 

Los valores de referencia de los distintos equipos de medición del voltaje y nivel 

son los siguientes: 
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mV   Referencia     
Referencia 

01dB 
  

frecuencia 94 104 114 94 104 114 

31.5 Hz 0,675 2,09 6,81 0,677 2,293 7,167 

63 Hz 0,762 2,36 7,68 0,786 2,429 7,859 

125 Hz 0,793 2,41 7,89 0,786 2,485 7,950 

250 Hz 0,795 2,43 7,96 0,804 2,514 7,859 

500 Hz 0,795 2,41 7,83 0,786 2,485 7,769 

1 KHz 0,795 2,43 7,96 0,795 2,514 7,950 

2 KHz 0,827 2,56 8,19 0,823 2,632 8,170 

4 KHz 1,08 3,22 10,03 1,048 3,314 10,025 

8 KHz 3,142 9,79 30,07 3,093 9,781 30,929 

12.5 KHz 1,12 3,43 10,09 1,149 3,551 11,230 

16 KHz 0,718 2,07 6,82 0,709 2,190 6,845 

 

Podemos comprobar que los resultados son muy similares, por lo que se realizarán 

las siguientes medidas directamente con el 01 dB. 

Los valores obtenidos por el 01 dB con respecto al final en el que el nivel ha 

decaído una diferencia mayor de 3dB respecto de la inicial para valores de mV son los 

siguientes: 

mV   
Referencia 

01dB 
    5h   

frecuencia 94 104 114 94 104 114 

31.5 Hz 0,677 2,293 7,167 0,166 0,000 1,842 

63 Hz 0,786 2,429 7,859 0,191 0,000 2,067 

125 Hz 0,786 2,485 7,950 0,200 0,000 2,165 

250 Hz 0,804 2,514 7,859 0,204 0,000 2,373 

500 Hz 0,786 2,485 7,769 0,197 0,000 1,997 

1 KHz 0,795 2,514 7,950 0,202 0,000 2,043 

2 KHz 0,823 2,632 8,170 0,214 0,000 2,115 

4 KHz 1,048 3,314 10,025 0,279 0,000 2,788 

8 KHz 3,093 9,781 30,929 0,978 0,000 10,008 

12.5 KHz 1,149 3,551 11,230 0,408 0,000 3,984 

16 KHz 0,709 2,190 6,845 0,249 0,000 2,373 

 

Estos valores son los que nos ayudaran posteriormente para el cálculo de la 

fiabilidad. 
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Una forma fácil de comprobar la caída en la sensibilidad de este micrófono es 

con la representación gráfica para las distintas horas como se muestra en la figura 

siguiente para los distintos niveles: 

 

 

Fig. 155 Resultados del micrófono a 94dB 

 

Fig. 156 Resultados del micrófono a 104dB 
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Fig. 157  Resultados del micrófono a 114dB 

7.1.10.2 Medida final respecto de la de referencia en decibelios 

Respecto a los valores anteriores podemos comprobar esa caída de nivel en 

decibelios, con lo que tendremos una visión más fácil para interpretar los resultados. 

Respecto a los valores anteriores existe una caída de nivel de: 

∆dB   5h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -12,200 -11,800 

63 Hz -12,300 -11,600 

125 Hz -11,900 -11,300 

250 Hz -11,900 -10,400 

500 Hz -12,000 -11,800 

1 KHz -11,900 -11,800 

2 KHz -11,700 -11,737 

4 KHz -11,500 -11,114 

8 KHz -10,000 -9,800 

12.5 KHz -9,000 -9,000 

16 KHz -9,100 -9,200 

Podemos comprobar que tras cinco horas dentro de la cámara a 140º de 

temperatura, existe una diferencia para la frecuencia central tomada como referencia de 

1KHz de                   -11.900dB la cual es muy superior a los 3dB que teníamos 

estipulados como límite. 

La hora para la cual el nivel para la frecuencia tomada como referencia de 1KHz 

es ya superior a -3dB y los valores que la corresponden se muestran en la tabla 

siguiente:  
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∆dB 1h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -6,179 -5,356 

63 Hz -5,732 -5,900 

125 Hz -5,722 -6,434 

250 Hz -6,000 -4,389 

500 Hz -5,700 -5,732 

1 KHz -5,800 -5,811 

2 KHz -5,857 -5,916 

4 KHz -5,439 -5,310 

8 KHz -4,763 -4,755 

12.5 KHz -3,377 -2,470 

16 KHz -3,085 -3,168 

 El valor para la primera hora ya supera en -3.800 dB a los -3dB por lo que el 

micrófono dejo de ser válido en un tiempo durante la primera hora dentro de la cámara. 

Este valor exacto de tiempo se mostrará y desarrollará en el punto 7.1.11 y 7.1.12 de 

este tema: 7.1.11 Degradación 140º - 94dB y 7.1.12 Degradación 140º - 114dB 

respectivamente. Tema del punto de degradación que nos ayudara a calcular la 

fiabilidad de los micrófonos. 

Todos los valores de todas las medidas aparecen en un Excel en el CD adjunto al 

libro de este proyecto fin de carrera llamado MICROFONOS 140º. 

7.1.10.3 Gráficas de las funciones exponenciales para fiabilidad 

Como se indica en el índice del tema, a continuación representaremos las curvas 

que describen la curva exponencial decreciente, que aparecen a partir de los valores 

mostrados para este micrófono. 

A la hora de representar las diferentes curvas para cada frecuencia, se han 

separado en tres gráficas debido a la diferencia de nivel que existe a la frecuencia de 

8KHz, se supone, producida por la cavidad del acoplador. 

A continuación aparecen representadas las curvas exponenciales del micrófono 

para el nivel de 94dB y las frecuencias de 31,5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1Khz: 



EVOLUCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS EN MICRÓFONOS ELECTRET 

 
212 

 

 

   

Fig. 158 Resultados del micrófono a 94dB 

La siguiente representa las curvas para las frecuencias de 2Khz, 4KHz, 12.5KHz y 

16KHz: 

  

Fig. 159 Resultados del micrófono a 94dB 

Finalmente la representación de la curva para 8KHz: 

 

Fig. 160 Resultados del micrófono a 94dB 
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que se sigue cumpliendo, quedando separadas también en 3 gráficas ya que también a 

114dB se produce el pico de nivel a la frecuencia de 8Khz. 

A continuación aparecen representadas las curvas exponenciales del micrófono 
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Fig. 161 Resultados del micrófono a 114dB 

La siguiente representa las curvas para las frecuencias de 2Khz, 4KHz, 12.5KHz y 

16KHz: 

 

Fig. 162 Resultados del micrófono a 114dB 

Finalmente la representación de la curva para 8KHz: 

 

Fig. 163 Resultados del micrófono a 114dB 

Posteriormente en el punto 7.1.11 y 7.1.12 podremos ver la degradación para el 

conjunto de todos los micrófonos y con ello calcularemos el tiempo de vida de este tipo 

de micrófonos.  

7.1.11 DEGRADACIÓN A 140º - 94dB 

Como hemos visto en los puntos anteriores, el valor de la caída de nivel para los 

micrófonos es superior a los -3dB que habíamos fijado de límite desde un principio. 

Este conjunto de mediciones nos da una visión más global de la forma en la que 

envejecen estos micrófonos. Esto se puede representar mediante una gráfica 

exponencial que nos muestra la degradación en el tiempo. La representación gráfica de 

esa degradación para el conjunto de los 10 micrófonos sería la siguiente: 
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Fig. 164 Resultados de degradación para el micrófono a 94dB 

 Podemos observar que las exponenciales siguen una caída más o menos paralela 

entre todas ellas, por lo que nos da un comportamiento similar de todos los micrófonos. 

Esto nos facilita para posteriormente sacar una relación entre todos ellos mediante las 

distintas distribuciones a utilizar. 

Por tanto obtenidos los valores para cada uno de los 10 micrófonos podemos 

calcular  los tiempos de fallo para cada uno de ellos con las herramientas que nos 

proporciona el programa de fiabilidad. Los valores serían los que se muestran a 

continuación en la siguiente tabla: 

Unit ID Time to F/S 

MIC 1 0,62671901 

MIC 2 0,58588248 

MIC 3 0,99839082 

MIC 4 0,31712489 

MIC 5 0,33882496 

MIC 6 1,0706813 

MIC 7 0,72350367 

MIC 8 0,22223912 

MIC 9 0,28988593 

MIC 10 0,35497113 

 

Siendo el valor unidad equivalente a una hora, comprobamos que nueve de los 

micrófonos antes de acabar la primera hora ya se considerarían no útiles para su uso. 
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Estos valores no serán útiles para poder calcular posteriormente la vida útil de este 

tipo de micrófonos. 

7.2.11 DEGRADACIÓN A 140º - 114dB 

 Al igual que para 94dB este conjunto de mediciones nos da una visión global de 

la forma en la que envejecen estos micrófonos. La representación en una gráfica 

exponencial nos muestra la degradación en el tiempo. Y así podremos calcular su 

tiempo exacto de fallo. La representación gráfica de esa degradación para el conjunto de 

los 10 micrófonos sería la siguiente: 

 

Fig. 165 Resultados de degradación para el micrófono a 114dB 

Podemos observar que las exponenciales siguen una caída más o menos paralela 

entre todas ellas, similar a lo que ocurre para 94dB. Esto nos facilita para 

posteriormente sacar una relación entre todos ellos mediante las distintas distribuciones 

a utilizar. 

Por tanto obtenidos los valores para cada uno de los 10 micrófonos podemos 

calcular  los tiempos de fallo para cada uno de ellos con las herramientas que nos 

proporciona el programa de fiabilidad. Los valores serían los que se muestran a 

continuación en la siguiente tabla: 
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Unit ID Time to F/S 

MIC 1 0,5866915 

MIC 2 0,75070248 

MIC 3 1,0055507 

MIC 4 0,3066049 

MIC 5 0,37750736 

MIC 6 1,01127582 

MIC 7 0,72350367 

MIC 8 0,80059774 

MIC 9 0,2691966 

MIC 10 0,34762679 

Siendo el valor unidad equivalente a una hora, comprobamos que ocho de los 

micrófonos antes de acabar la primera hora ya se considerarían no útiles para su uso. 

Estos valores no serán útiles para poder calcular posteriormente la vida útil de este 

tipo de micrófonos. 
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7.2 RESULTADOS A 125º 
Tras el primer ensayo a 140º hemos podido comprobar que la medida de 104dB 

que podíamos obtener no es significativa para el cálculo de la fiabilidad de los 

micrófonos, por tanto decidimos suprimirla. Por tanto así continuaremos también para el 

siguiente ensayo. 

Como ya comprobamos antes, el equipo esta adecuadamente calibrado, por lo que 

las medidas se realizarán únicamente con el dispositivo 01 dB. 

A continuación se muestran los resultados de las  mediciones de sensibilidad para 

este ensayo, para cada uno de los 10 micrófonos utilizados. Se han realizado una media 

de 12 mediciones por micrófono para poder contar con un número significativo de 

puntos para el cálculo de la sensibilidad. 

Igual que para el ensayo de 140º, para este ensayo se ha aplicado el mismo 

proceso para poder elegir una distribución de vida adecuada. Como está descrito y 

explicado en el tema 4. Fiabilidad. Para ello hemos representado nuestros valores 

obtenidos de las distintas mediciones en una serie de gráficas. Estas graficas describen 

curvas exponenciales decrecientes para los distintos micrófonos a sus distintas 

frecuencias de medida. Por tanto podemos observar que se ajustan para una distribución 

de Weibull, con la que calcularemos posteriormente el tiempo de vida. Esto se 

representa en los puntos nombrados como “Gráficas de las funciones exponenciales 

para fiabilidad” que aparecen para cada micrófono. 

7.2.1 MIC 1 

7.2.1.1 Medida final respecto de la de referencia en mili voltios  

Los valores para los 10 puntos que se han tomado para este micrófono en valores 

de mili voltios (mV) respecto a los de referencia, se muestran en la tabla siguiente: 

mV Referencia 01dB 10h 

frecuencia 94 114 94 114 

31.5 Hz 6,614 64,634 1,780 17,001 

63 Hz 7,087 70,059 1,952 18,216 

125 Hz 7,252 72,521 1,975 19,075 

250 Hz 7,421 92,355 1,952 18,427 

500 Hz 7,336 73,361 1,952 19,974 

1 KHz 7,421 74,210 2,021 20,205 

2 KHz 7,861 77,707 2,068 20,676 

4 KHz 10,482 103,624 2,789 27,891 

8 KHz 35,519 351,126 10,604 108,508 

12.5 KHz 12,749 124,584 4,420 43,198 

16 KHz 8,137 78,607 2,757 26,331 
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Estos valores son los que nos ayudaran posteriormente para el cálculo de la 

fiabilidad. 

La causa por la que para este micrófono solo se han recogido medidas para 10 

horas dentro de la cámara, es debido a la ruptura de uno de los terminales de este. 

Una forma fácil de comprobar la caída en la sensibilidad de este micrófono es 

con la representación gráfica para las distintas horas como se muestra en la figura 

siguiente para los distintos niveles: 

 

Fig. 166 Resultados del micrófono a 94dB 

 

Fig. 167 Resultados del micrófono a 114dB 
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7.2.1.2 Medida final respecto de la de referencia en decibelios 

Respecto a los valores anteriores podemos comprobar esa caída de nivel en 

decibelios, con lo que tendremos una visión más fácil para interpretar los resultados. Y 

veremos cuando los micrófonos han alcanzado el límite que hemos propuesto de -3dB. 

Respecto a los valores anteriores existe una caída de nivel de: 

∆dB 10h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -11,400 -11,600 

63 Hz -11,200 -11,700 

125 Hz -11,300 -11,600 

250 Hz -11,600 -14,000 

500 Hz -11,500 -11,300 

1 KHz -11,300 -11,300 

2 KHz -11,600 -11,500 

4 KHz -11,500 -11,400 

8 KHz -10,500 -10,200 

12.5 KHz -9,200 -9,200 

16 KHz -9,400 -9,500 

Podemos comprobar que tras diez horas dentro de la cámara a 125º de 

temperatura, existe una diferencia para la frecuencia central tomada como referencia de 

1KHz de                   -11.300dB la cual es muy superior a los 3dB que teníamos 

estipulados como límite. 

La hora para la cual el nivel para la frecuencia tomada como referencia de 1KHz 

es ya superior a -3dB y los valores que la corresponden se muestran en la tabla 

siguiente:  

∆dB 1h 

frecuencia 94 104 

31.5 Hz -3,455 -3,255 

63 Hz -3,655 -3,355 

125 Hz -3,455 -3,855 

250 Hz -3,455 -6,655 

500 Hz -3,455 -3,455 

1 KHz -3,455 -3,455 

2 KHz -3,655 -3,555 

4 KHz -3,555 -3,455 

8 KHz -2,755 -2,755 

12.5 KHz -1,555 -1,455 

16 KHz -1,055 -1,155 
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 El valor para la primera hora ya supera en -0.455 dB a los -3dB por lo que el 

micrófono dejo de ser válido en un tiempo durante la primera hora dentro de la cámara. 

Este valor exacto de tiempo se mostrará y desarrollará en el punto 7.2.11 y 7.2.12 de 

este tema: 7.2.11 Degradación 125º - 94dB y 7.2.12 Degradación 125º - 114dB 

respectivamente. Tema del punto de degradación que nos ayudara a calcular la 

fiabilidad de los micrófonos.   

Todos los valores de las medidas aparecen en un Excel en el CD adjunto al libro 

de este proyecto fin de carrera llamado MICROFONOS 125º. En él se pueden ver los 

valores para cada una de las horas y frecuencias.  

7.2.2 MIC 2 

7.2.2.1 Medida final respecto de la de referencia en mili voltios  

Los valores para los 10 puntos que se han tomado para este micrófono en valores 

de mili voltios (mV) respecto a los de referencia, se muestran en la tabla siguiente: 

mV Referencia 01dB 9 h 

frecuencia 94 114     

31.5 Hz 6,244 66,140 2,486 30,232 

63 Hz 7,252 77,707 2,821 27,572 

125 Hz 7,252 76,818 2,921 26,636 

250 Hz 7,169 66,140 2,954 28,541 

500 Hz 7,252 73,361 2,921 29,205 

1 KHz 7,421 74,210 2,989 29,886 

2 KHz 7,771 77,707 3,129 31,294 

4 KHz 10,362 103,624 4,173 42,215 

8 KHz 37,624 376,238 14,807 144,698 

12.5 KHz 13,046 127,486 6,389 63,894 

16 KHz 8,231 78,607 3,202 30,936 

 Estos valores son los que nos ayudaran posteriormente para el cálculo de la 

fiabilidad. 

La causa por la que para este micrófono solo se han recogido medidas para 9 

horas dentro de la cámara, es debido a la ruptura de uno de los terminales de este. 

Una forma fácil de comprobar la caída en la sensibilidad de este micrófono es 

con la representación gráfica para las distintas horas como se muestra en la figura 

siguiente para los distintos niveles: 
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Fig. 168 Resultados del micrófono a 94dB 

 

 

Fig. 169 Resultados del micrófono a 114dB 
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7.2.2.2 Medida final respecto de la de referencia en decibelios 

Respecto a los valores anteriores podemos comprobar esa caída de nivel en 

decibelios, con lo que tendremos una visión más fácil para interpretar los resultados. Y 

veremos cuando los micrófonos han alcanzado el límite que hemos propuesto de -3dB. 

Respecto a los valores anteriores existe una caída de nivel de: 

∆dB 9h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -8,000 -6,800 

63 Hz -8,200 -9,000 

125 Hz -7,900 -9,200 

250 Hz -7,700 -7,300 

500 Hz -7,900 -8,000 

1 KHz -7,900 -7,900 

2 KHz -7,900 -7,900 

4 KHz -7,900 -7,800 

8 KHz -8,100 -8,300 

12.5 KHz -6,200 -6,000 

16 KHz -8,200 -8,100 

 

Podemos comprobar que tras nueve horas dentro de la cámara a 125º de 

temperatura, existe una diferencia para la frecuencia central tomada como referencia de 

1KHz de -7.900dB la cual es muy superior a los 3dB que teníamos estipulados como 

límite. 

La hora para la cual el nivel para la frecuencia tomada como referencia de 1KHz 

es ya superior a -3dB y los valores que la corresponden se muestran en la tabla 

siguiente:  

∆dB 3h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -3,800 -3,800 

63 Hz -4,300 -4,700 

125 Hz -4,000 -4,300 

250 Hz -3,800 -4,100 

500 Hz -4,100 -4,100 

1 KHz -4,100 -4,000 

2 KHz -4,100 -4,100 

4 KHz -3,900 -3,900 

8 KHz -3,000 -4,200 

12.5 KHz -2,600 -2,300 

16 KHz -3,200 -3,500 
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 El valor para la tercera hora ya supera en -1.100 dB a los -3dB por lo que el 

micrófono dejo de ser válido en un tiempo entre la segunda y la tercera hora dentro de la 

cámara. Este valor exacto de tiempo se mostrará y desarrollará en el punto 7.2.11 y 

7.2.12 de este tema: 7.2.11 Degradación 125º - 94dB y 7.2.12 Degradación 125º - 

114dB respectivamente. Tema del punto de degradación que nos ayudara a calcular la 

fiabilidad de los micrófonos.  

Todos los valores de las medidas aparecen en un Excel en el CD adjunto al libro 

de este proyecto fin de carrera llamado MICROFONOS 125º. En él se pueden ver los 

valores para cada una de las horas y frecuencias. 7.2.2.3 Gráficas de las funciones 

exponenciales para fiabilidad. 

7.2.3 MIC 3 

7.2.3.1 Medida final respecto de la de referencia en mili voltios  

Los valores para los 10 puntos que se han tomado para este micrófono en valores 

de mili voltios (mV) respecto a los de referencia, se muestran en la tabla siguiente: 

mV Referencia 01dB 12h 

frecuencia 94 114 94 114 

31.5 Hz 6,538 63,894 2,921 28,214 

63 Hz 5,761 70,059 3,315 30,232 

125 Hz 7,336 77,707 3,277 31,656 

250 Hz 7,252 72,521 3,511 30,582 

500 Hz 7,336 73,361 3,239 33,921 

1 KHz 7,421 73,361 3,315 32,394 

2 KHz 7,594 75,069 3,431 34,711 

4 KHz 10,127 101,266 4,576 47,914 

8 KHz 35,519 355,191 18,216 141,404 

12.5 KHz 12,458 121,748 7,169 68,464 

16 KHz 6,846 66,140 3,511 33,921 

  

Estos valores son los que nos ayudaran posteriormente para el cálculo de la 

fiabilidad. 

Una forma fácil de comprobar la caída en la sensibilidad de este micrófono es 

con la representación gráfica para las distintas horas como se muestra en la figura 

siguiente para los distintos niveles: 
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Fig. 170 Resultados del micrófono a 94dB 

 

Fig. 171 Resultados del micrófono a 114dB 
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Respecto a los valores anteriores podemos comprobar esa caída de nivel en 
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veremos cuando los micrófonos han alcanzado el límite que hemos propuesto de -3dB. 

Respecto a los valores anteriores existe una caída de nivel de:  
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dB 12h 

Frecuencia 94 114 

31.5 Hz -7,000 -7,100 

63 Hz -4,800 -7,300 

125 Hz -7,000 -7,800 

250 Hz -6,300 -7,500 

500 Hz -7,100 -6,700 

1 KHz -7,000 -7,100 

2 KHz -6,900 -6,700 

4 KHz -6,900 -6,500 

8 KHz -5,800 -8,000 

12.5 KHz -4,800 -5,000 

16 KHz -5,800 -5,800 

 

Podemos comprobar que tras doce horas dentro de la cámara a 125º de 

temperatura, existe una diferencia para la frecuencia central tomada como referencia de 

1KHz de              -7.000dB la cual es muy superior a los 3dB que teníamos estipulados 

como límite. 

La hora para la cual el nivel para la frecuencia tomada como referencia de 1KHz 

es ya superior a -3dB y los valores que la corresponden se muestran en la tabla 

siguiente:  

dB 2h 

Frecuencia 94 114 

31.5 Hz -3,600 -3,500 

63 Hz -1,400 -3,100 

125 Hz -3,200 #¡NUM! 

250 Hz -3,100 -4,700 

500 Hz -3,200 -3,200 

1 KHz -3,200 -3,000 

2 KHz -3,000 -2,900 

4 KHz -2,900 -2,900 

8 KHz -2,800 -2,800 

12.5 KHz -1,500 -1,400 

16 KHz -0,800 -0,700 

 El valor para la segunda hora ya supera en -0.200 dB a los -3dB por lo que el 

micrófono dejo de ser válido en un tiempo durante la primera y la segunda hora dentro 

de la cámara. Este valor exacto de tiempo se mostrará y desarrollará en el punto 7.2.11 y 

7.2.12 de este tema: 7.2.11 Degradación 125º - 94dB y 7.2.12 Degradación 125º - 
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114dB respectivamente. Tema del punto de degradación que nos ayudara a calcular la 

fiabilidad de los micrófonos.   

Todos los valores de las medidas aparecen en un Excel en el CD adjunto al libro 

de este proyecto fin de carrera llamado MICROFONOS 125º. En él se pueden ver los 

valores para cada una de las horas y frecuencias. El punto en el que alcanzan -3dB se 

mostrarán en los puntos: 7.3.11 Degradación 125º - 94dB y 7.3.12 Degradación 125º - 

114dB respectivamente. 

7.2.4 MIC 4 

7.2.4.1 Medida final respecto de la de referencia en mili voltios  

Los valores para los 10 puntos que se han tomado para este micrófono en valores 

de mili voltios (mV) respecto a los de referencia, se muestran en la tabla siguiente: 

mV Referencia 01dB 7h 

frecuencia 94 114 94 114 

31.5 Hz 6,538 61,019 2,374 25,731 

63 Hz 7,006 71,691 2,757 24,573 

125 Hz 7,336 69,257 2,789 31,656 

250 Hz 7,336 85,204 2,921 30,582 

500 Hz 7,336 73,361 2,854 29,205 

1 KHz 7,421 75,069 2,887 29,205 

2 KHz 7,861 78,607 2,989 30,232 

4 KHz 10,604 103,624 4,031 40,781 

8 KHz 31,294 343,133 14,807 170,005 

12.5 KHz 13,819 131,966 6,538 60,320 

16 KHz 7,861 75,069 3,471 31,294 

 

Estos valores son los que nos ayudaran posteriormente para el cálculo de la 

fiabilidad. 

La causa por la que para este micrófono solo se han recogido medidas para 7 

horas dentro de la cámara, es debido a la ruptura de uno de los terminales de este. 

Una forma fácil de comprobar la caída en la sensibilidad de este micrófono es 

con la representación gráfica para las distintas horas como se muestra en la figura 

siguiente para los distintos niveles: 
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Fig. 171 Resultados del micrófono a 94dB 

 

Fig. 172 Resultados del micrófono a 114dB 
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veremos cuando los micrófonos han alcanzado el límite que hemos propuesto de -3dB. 

Respecto a los valores anteriores existe una caída de nivel de:  

∆dB 7h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -8,800 -7,500 

63 Hz -8,100 -9,300 

125 Hz -8,400 -6,800 

250 Hz -8,000 -8,900 

500 Hz -8,200 -8,000 

1 KHz -8,200 -8,200 

2 KHz -8,400 -8,300 

4 KHz -8,400 -8,100 

8 KHz -6,500 -6,100 

12.5 KHz -6,500 -6,800 

16 KHz -7,100 -7,600 

 

Podemos comprobar que tras siete horas dentro de la cámara a 125º de 

temperatura, existe una diferencia para la frecuencia central tomada como referencia de 

1KHz de              -8.200dB la cual es muy superior a los 3dB que teníamos estipulados 

como límite. 

La hora para la cual el nivel para la frecuencia tomada como referencia de 1KHz 

es ya superior a -3dB y los valores que la corresponden se muestran en la tabla 

siguiente:  

∆dB 2h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -4,100 -3,700 

63 Hz -3,800 -3,800 

125 Hz -3,800 -3,600 

250 Hz -3,800 -4,500 

500 Hz -3,800 -3,800 

1 KHz -3,700 -3,800 

2 KHz -3,700 -3,800 

4 KHz -3,700 -3,500 

8 KHz -0,700 -1,600 

12.5 KHz -2,700 -2,500 

16 KHz -0,500 -0,500 
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 El valor para la segunda hora ya supera en -0.700 dB a los -3dB por lo que el 

micrófono dejo de ser válido en un tiempo durante la primera y la segunda hora dentro 

de la cámara. Este valor exacto de tiempo se mostrará y desarrollará en el punto 7.2.11 y 

7.2.12 de este tema: 7.2.11 Degradación 125º - 94dB y 7.2.12 Degradación 125º - 

114dB respectivamente. Tema del punto de degradación que nos ayudara a calcular la 

fiabilidad de los micrófonos.   

Todos los valores de las medidas aparecen en un Excel en el CD adjunto al libro 

de este proyecto fin de carrera llamado MICROFONOS 125º. En él se pueden ver los 

valores para cada una de las horas y frecuencias.  

7.2.5 MIC 5 

7.2.5.1 Medida final respecto de la de referencia en mili voltios  

Los valores para los 10 puntos que se han tomado para este micrófono en valores 

de mili voltios (mV) respecto a los de referencia, se muestran en la tabla siguiente: 

  

mV Referencia 01dB 12h 

frecuencia 94 114 94 114 

31.5 Hz 6,173 62,440 2,457 26,029 

63 Hz 6,926 63,894 2,726 28,871 

125 Hz 7,336 74,210 2,854 27,572 

250 Hz 7,252 54,383 2,789 24,858 

500 Hz 7,336 72,521 2,854 28,871 

1 KHz 7,421 73,361 2,954 29,544 

2 KHz 7,682 75,939 3,023 30,582 

4 KHz 10,127 101,266 4,078 40,781 

8 KHz 35,519 355,191 14,807 141,404 

12.5 KHz 12,749 124,584 6,032 60,320 

16 KHz 7,006 66,906 3,129 30,582 

Estos valores son los que nos ayudaran posteriormente para el cálculo de la 

fiabilidad. 

Una forma fácil de comprobar la caída en la sensibilidad de este micrófono es con 

la representación gráfica para las distintas horas como se muestra en la figura siguiente 

para los distintos niveles: 
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Fig. 173 Resultados del micrófono a 94dB 

 

Fig. 174 Resultados del micrófono a 114dB 
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∆dB 12h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -8,000 -7,600 

63 Hz -8,100 -6,900 

125 Hz -8,200 -8,600 

250 Hz -8,300 -6,800 

500 Hz -8,200 -8,000 

1 KHz -8,000 -7,900 

2 KHz -8,100 -7,900 

4 KHz -7,900 -7,900 

8 KHz -7,600 -8,000 

12.5 KHz -6,500 -6,300 

16 KHz -7,000 -6,800 

 

Podemos comprobar que tras doce horas dentro de la cámara a 125º de 

temperatura, existe una diferencia para la frecuencia central tomada como referencia de 

1KHz de              -8.000dB la cual es muy superior a los 3dB que teníamos estipulados 

como límite. 

La hora para la cual el nivel para la frecuencia tomada como referencia de 1KHz 

es ya superior a -3dB y los valores que la corresponden se muestran en la tabla 

siguiente:  

∆dB 2h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -3,500 -3,100 

63 Hz -3,300 -1,600 

125 Hz -3,400 -3,500 

250 Hz -3,100 0,700 

500 Hz -3,300 -3,200 

1 KHz -3,200 -3,100 

2 KHz -3,000 -3,000 

4 KHz -3,000 -3,100 

8 KHz -2,500 -2,600 

12.5 KHz -2,100 -2,100 

16 KHz -1,600 -1,700 

 El valor para la segunda hora ya supera en -0.200 dB a los -3dB por lo que el 

micrófono dejo de ser válido en un tiempo durante la primera y la segunda hora dentro 

de la cámara. Este valor exacto de tiempo se mostrará y desarrollará en el punto 7.2.11 y 

7.2.12 de este tema: 7.2.11 Degradación 125º - 94dB y 7.2.12 Degradación 125º - 
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114dB respectivamente. Tema del punto de degradación que nos ayudara a calcular la 

fiabilidad de los micrófonos.   

Todos los valores de las medidas aparecen en un Excel en el CD adjunto al libro 

de este proyecto fin de carrera llamado MICROFONOS 125º. En él se pueden ver los 

valores para cada una de las horas y frecuencias. El punto en el que alcanzan -3dB se 

mostrarán en los puntos: 7.3.11 Degradación 125º - 94dB y 7.3.12 Degradación 125º - 

114dB respectivamente. 

7.2.6 MIC 6 

7.2.6.1 Medida final respecto de la de referencia en mili voltios  

Los valores para los 10 puntos que se han tomado para este micrófono en valores 

de mili voltios (mV) respecto a los de referencia, se muestran en la tabla siguiente: 

mV Referencia 01dB 12h 

frecuencia 94 114     

31.5 Hz 6,316 60,320 2,044 21,157 

63 Hz 6,926 74,210 2,374 21,402 

125 Hz 7,252 67,680 2,374 24,573 

250 Hz 7,421 83,265 2,374 27,891 

500 Hz 7,252 72,521 2,401 24,292 

1 KHz 7,421 74,210 2,457 24,573 

2 KHz 7,682 75,939 2,544 26,029 

4 KHz 9,783 97,828 3,239 32,394 

8 KHz 28,871 285,406 9,783 97,828 

12.5 KHz 11,898 116,269 4,173 40,781 

16 KHz 7,252 70,059 2,267 21,901 

Estos valores son los que nos ayudaran posteriormente para el cálculo de la 

fiabilidad. 

Una forma fácil de comprobar la caída en la sensibilidad de este micrófono es 

con la representación gráfica para las distintas horas como se muestra en la figura 

siguiente para los distintos niveles: 
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Fig. 175 Resultados del micrófono a 94dB 

 

 

Fig. 176 Resultados del micrófono a 114dB 
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7.2.6.2 Medida final respecto de la de referencia en decibelios 

Respecto a los valores anteriores podemos comprobar esa caída de nivel en 

decibelios, con lo que tendremos una visión más fácil para interpretar los resultados. Y 

veremos cuando los micrófonos han alcanzado el límite que hemos propuesto de -3dB. 

Respecto a los valores anteriores existe una caída de nivel de:  

∆dB 12h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -9,800 -9,100 

63 Hz -9,300 -10,800 

125 Hz -9,700 -8,800 

250 Hz -9,900 -9,500 

500 Hz -9,600 -9,500 

1 KHz -9,600 -9,600 

2 KHz -9,600 -9,300 

4 KHz -9,600 -9,600 

8 KHz -9,400 -9,300 

12.5 KHz -9,100 -9,100 

16 KHz -10,100 -10,100 

Podemos comprobar que tras doce horas dentro de la cámara a 125º de 

temperatura, existe una diferencia para la frecuencia central tomada como referencia de 

1KHz de              -9.600dB la cual es muy superior a los 3dB que teníamos estipulados 

como límite. 

La hora para la cual el nivel para la frecuencia tomada como referencia de 1KHz 

es ya superior a -3dB y los valores que la corresponden se muestran en la tabla 

siguiente:  

∆dB 1h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -2,900 -2,400 

63 Hz -3,000 -2,800 

125 Hz -2,900 -1,500 

250 Hz -3,100 -3,400 

500 Hz -2,900 -2,900 

1 KHz -3,000 -3,000 

2 KHz -3,000 -3,000 

4 KHz -3,100 -3,200 

8 KHz -3,300 -2,900 

12.5 KHz -2,900 -2,900 

16 KHz -4,500 -4,600 
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 El valor para la primera hora ya llega al límite de -3dB por lo que el micrófono 

dejo de ser válido en un tiempo durante la primera y la segunda hora dentro de la 

cámara. Este valor exacto de tiempo se mostrará y desarrollará en el punto 7.2.11 y 

7.2.12 de este tema: 7.2.11 Degradación 125º - 94dB y 7.2.12 Degradación 125º - 

114dB respectivamente. Tema del punto de degradación que nos ayudara a calcular la 

fiabilidad de los micrófonos.   

Todos los valores de las medidas aparecen en un Excel en el CD adjunto al libro 

de este proyecto fin de carrera llamado MICROFONOS 125º. En él se pueden ver los 

valores para cada una de las horas y frecuencias. El punto en el que alcanzan -3dB se 

mostrarán en los puntos: 7.2.11 Degradación 125º - 94dB y 7.2.12 Degradación 125º - 

114dB respectivamente. 

7.2.7 MIC 7 

7.2.7.1 Medida final respecto de la de referencia en mili voltios  

Los valores para los 10 puntos que se han tomado para este micrófono en valores 

de mili voltios (mV) respecto a los de referencia, se muestran en la tabla siguiente: 

mV Referencia 01dB 10h 

frecuencia 94 114 94 114 

31.5 Hz 6,614 64,634 2,140 20,439 

63 Hz 7,087 70,059 2,293 19,974 

125 Hz 7,252 72,521 2,320 24,858 

250 Hz 7,421 92,355 2,374 26,029 

500 Hz 7,336 73,361 2,374 23,467 

1 KHz 7,421 74,210 2,347 23,739 

2 KHz 7,861 77,707 2,486 24,573 

4 KHz 10,482 103,624 3,315 33,148 

8 KHz 35,519 351,126 12,458 131,966 

12.5 KHz 12,749 124,584 6,032 61,019 

16 KHz 8,137 78,607 3,239 31,656 

Estos valores son los que nos ayudaran posteriormente para el cálculo de la 

fiabilidad. 

Una forma fácil de comprobar la caída en la sensibilidad de este micrófono es 

con la representación gráfica para las distintas horas como se muestra en la figura 

siguiente para los distintos niveles: 
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Fig. 177 Resultados del micrófono a 94dB 

 

 

Fig. 178 Resultados del micrófono a 114dB 
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7.2.7.2 Medida final respecto de la de referencia en decibelios 

Respecto a los valores anteriores podemos comprobar esa caída de nivel en 

decibelios, con lo que tendremos una visión más fácil para interpretar los resultados. Y 

veremos cuando los micrófonos han alcanzado el límite que hemos propuesto de -3dB. 

Respecto a los valores anteriores existe una caída de nivel de:  

∆dB 10h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -9,800 -10,000 

63 Hz -9,800 -10,900 

125 Hz -9,900 -9,300 

250 Hz -9,900 -11,000 

500 Hz -9,800 -9,900 

1 KHz -10,000 -9,900 

2 KHz -10,000 -10,000 

4 KHz -10,000 -9,900 

8 KHz -9,100 -8,500 

12.5 KHz -6,500 -6,200 

16 KHz -8,000 -7,900 

Podemos comprobar que tras diez horas dentro de la cámara a 125º de 

temperatura, existe una diferencia para la frecuencia central tomada como referencia de 

1KHz de              -10.000dB la cual es muy superior a los 3dB que teníamos estipulados 

como límite. 

La hora para la cual el nivel para la frecuencia tomada como referencia de 1KHz 

es ya superior a -3dB y los valores que la corresponden se muestran en la tabla 

siguiente:  

∆dB 2h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz 2,200 -5,100 

63 Hz -3,200 -3,000 

125 Hz -3,300 -5,100 

250 Hz -3,300 -9,200 

500 Hz -3,200 -3,400 

1 KHz -3,400 -3,400 

2 KHz -3,500 -3,400 

4 KHz -3,200 -3,100 

8 KHz 0,100 0,100 

12.5 KHz -2,300 -2,200 

16 KHz -0,200 -0,200 
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 El valor para la segunda hora ya supera en -0.400 dB a los -3dB por lo que el 

micrófono dejo de ser válido en un tiempo durante la primera y la segunda hora dentro 

de la cámara. Este valor exacto de tiempo se mostrará y desarrollará en el punto 7.2.11 y 

7.2.12 de este tema: 7.2.11 Degradación 125º - 94dB y 7.2.12 Degradación 125º - 

114dB respectivamente. Tema del punto de degradación que nos ayudara a calcular la 

fiabilidad de los micrófonos.   

Todos los valores de las medidas aparecen en un Excel en el CD adjunto al libro 

de este proyecto fin de carrera llamado MICROFONOS 125º. En él se pueden ver los 

valores para cada una de las horas y frecuencias. El punto en el que alcanzan -3dB se 

mostrarán en los puntos: 7.3.11 Degradación 125º - 94dB y 7.3.12 Degradación 125º - 

114dB respectivamente. 

7.2.8 MIC 8 

7.2.8.1 Medida final respecto de la de referencia en mili voltios  

Los valores para los 10 puntos que se han tomado para este micrófono en valores 

de mili voltios (mV) respecto a los de referencia, se muestran en la tabla siguiente: 

mV Referencia 01dB 12h 

frecuencia 94 114     

31.5 Hz 6,102 66,906 2,215 22,933 

63 Hz 7,336 70,870 2,603 23,467 

125 Hz 7,336 73,361 2,633 24,573 

250 Hz 7,421 85,204 2,921 29,544 

500 Hz 7,336 73,361 2,603 26,331 

1 KHz 7,421 74,210 2,633 26,636 

2 KHz 7,682 76,818 2,757 27,256 

4 KHz 10,011 100,107 3,635 36,346 

8 KHz 29,544 292,054 12,035 111,036 

12.5 KHz 12,316 121,748 4,903 49,030 

16 KHz 7,006 66,906 2,573 24,858 

 

Estos valores son los que nos ayudaran posteriormente para el cálculo de la 

fiabilidad. 

Una forma fácil de comprobar la caída en la sensibilidad de este micrófono es 

con la representación gráfica para las distintas horas como se muestra en la figura 

siguiente para los distintos niveles: 
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Fig. 179 Resultados del micrófono a 94dB 

 

Fig. 180 Resultados del micrófono a 114dB 
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7.2.8.2 Medida final respecto de la de referencia en decibelios 

Respecto a los valores anteriores podemos comprobar esa caída de nivel en 

decibelios, con lo que tendremos una visión más fácil para interpretar los resultados. Y 

veremos cuando los micrófonos han alcanzado el límite que hemos propuesto de -3dB. 

Respecto a los valores anteriores existe una caída de nivel de:  

∆dB 12h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -8,800 -9,300 

63 Hz -9,000 -9,600 

125 Hz -8,900 -9,500 

250 Hz -8,100 -9,200 

500 Hz -9,000 -8,900 

1 KHz -9,000 -8,900 

2 KHz -8,900 -9,000 

4 KHz -8,800 -8,800 

8 KHz -7,800 -8,400 

12.5 KHz -8,000 -7,900 

16 KHz -8,700 -8,600 

 

Podemos comprobar que tras doce horas dentro de la cámara a 125º de 

temperatura, existe una diferencia para la frecuencia central tomada como referencia de 

1KHz de              -9.000dB la cual es muy superior a los 3dB que teníamos estipulados 

como límite. 

La hora para la cual el nivel para la frecuencia tomada como referencia de 1KHz 

es ya superior a -3dB y los valores que la corresponden se muestran en la tabla 

siguiente:  

∆dB 2h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -2,500 -3,400 

63 Hz -3,400 -2,900 

125 Hz -3,300 -3,300 

250 Hz -3,400 -4,100 

500 Hz -3,300 -3,300 

1 KHz -3,200 -3,200 

2 KHz -3,100 -3,100 

4 KHz -3,100 -3,100 

8 KHz -2,600 -2,600 

12.5 KHz -2,300 -2,300 

16 KHz -2,200 -2,100 
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 El valor para la segunda hora ya supera en -0.200 dB a los -3dB por lo que el 

micrófono dejo de ser válido en un tiempo durante la primera y la segunda hora dentro 

de la cámara. Este valor exacto de tiempo se mostrará y desarrollará en el punto 7.2.11 y 

7.2.12 de este tema: 7.2.11 Degradación 125º - 94dB y 7.2.12 Degradación 125º - 

114dB respectivamente. Tema del punto de degradación que nos ayudara a calcular la 

fiabilidad de los micrófonos.   

Todos los valores de las medidas aparecen en un Excel en el CD adjunto al libro 

de este proyecto fin de carrera llamado MICROFONOS 125º. En él se pueden ver los 

valores para cada una de las horas y frecuencias. El punto en el que alcanzan -3dB se 

mostrarán en los puntos: 7.3.11 Degradación 125º - 94dB y 7.3.12 Degradación 125º - 

114dB respectivamente. 

7.2.9 MIC 9 

7.2.9.1 Medida final respecto de la de referencia en mili voltios  

Los valores para los 10 puntos que se han tomado para este micrófono en valores 

de mili voltios (mV) respecto a los de referencia, se muestran en la tabla siguiente: 

mV Referencia 01dB 12h 

frecuencia 94 114 94 114 

31.5 Hz 6,316 58,272 2,215 21,157 

63 Hz 6,846 68,464 2,544 23,739 

125 Hz 7,252 68,464 2,573 23,739 

250 Hz 7,252 65,383 2,573 24,014 

500 Hz 7,252 72,521 2,573 26,029 

1 KHz 7,421 74,210 2,633 26,331 

2 KHz 7,507 75,069 2,757 27,256 

4 KHz 10,011 100,107 3,635 35,930 

8 KHz 32,023 316,565 10,851 107,266 

12.5 KHz 12,175 117,615 4,960 48,469 

16 KHz 7,952 76,818 2,821 27,256 

 

Estos valores son los que nos ayudaran posteriormente para el cálculo de la 

fiabilidad. 

Una forma fácil de comprobar la caída en la sensibilidad de este micrófono es 

con la representación gráfica para las distintas horas como se muestra en la figura 

siguiente para los distintos niveles: 
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Fig. 181 Resultados del micrófono a 94dB 

 

 

Fig. 182 Resultados del micrófono a 114dB 
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7.2.9.2 Medida final respecto de la de referencia en decibelios 

Respecto a los valores anteriores podemos comprobar esa caída de nivel en 

decibelios, con lo que tendremos una visión más fácil para interpretar los resultados. Y 

veremos cuando los micrófonos han alcanzado el límite que hemos propuesto de -3dB. 

Respecto a los valores anteriores existe una caída de nivel de:  

∆dB 12h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -9,100 -8,800 

63 Hz -8,600 -9,200 

125 Hz -9,000 -9,200 

250 Hz -9,000 -8,700 

500 Hz -9,000 -8,900 

1 KHz -9,000 -9,000 

2 KHz -8,700 -8,800 

4 KHz -8,800 -8,900 

8 KHz -9,400 -9,400 

12.5 KHz -7,800 -7,700 

16 KHz -9,000 -9,000 

Podemos comprobar que tras doce horas dentro de la cámara a 125º de 

temperatura, existe una diferencia para la frecuencia central tomada como referencia de 

1KHz de              -9.000dB la cual es muy superior a los 3dB que teníamos estipulados 

como límite. 

La hora para la cual el nivel para la frecuencia tomada como referencia de 1KHz 

es ya superior a -3dB y los valores que la corresponden se muestran en la tabla 

siguiente:  

∆dB 2h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -3,200 -2,400 

63 Hz -3,000 -2,800 

125 Hz -3,300 -3,300 

250 Hz -3,000 -1,500 

500 Hz -3,200 -3,200 

1 KHz -3,300 -3,300 

2 KHz -3,100 -3,200 

4 KHz -3,100 -3,100 

8 KHz -2,400 -2,300 

12.5 KHz -2,500 -2,400 

16 KHz -1,800 -1,900 
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 El valor para la segunda hora ya supera en -0.300 dB a los -3dB por lo que el 

micrófono dejo de ser válido en un tiempo durante la primera y la segunda hora dentro 

de la cámara. Este valor exacto de tiempo se mostrará y desarrollará en el punto 7.2.11 y 

7.2.12 de este tema: 7.2.11 Degradación 125º - 94dB y 7.2.12 Degradación 125º - 

114dB respectivamente. Tema del punto de degradación que nos ayudara a calcular la 

fiabilidad de los micrófonos.   

Todos los valores de las medidas aparecen en un Excel en el CD adjunto al libro 

de este proyecto fin de carrera llamado MICROFONOS 125º. En él se pueden ver los 

valores para cada una de las horas y frecuencias. El punto en el que alcanzan -3dB se 

mostrarán en los puntos: 7.3.11 Degradación 125º - 94dB y 7.3.12 Degradación 125º - 

114dB respectivamente. 

7.2.10 MIC 10 

7.2.10.1 Medida final respecto de la de referencia en mili voltios  

Los valores para los 10 puntos que se han tomado para este micrófono en valores 

de mili voltios (mV) respecto a los de referencia, se muestran en la tabla siguiente: 

mV Referencia 01dB 11h 

frecuencia 94 114     

31.5 Hz 6,173 66,906 2,092 22,671 

63 Hz 7,087 68,464 2,241 26,029 

125 Hz 7,507 80,438 2,573 24,292 

250 Hz 7,421 85,204 2,573 29,205 

500 Hz 7,252 74,210 2,544 25,437 

1 KHz 7,421 75,069 2,603 26,029 

2 KHz 7,594 76,818 2,664 26,636 

4 KHz 9,783 98,961 3,511 35,113 

8 KHz 36,767 320,230 11,362 113,622 

12.5 KHz 12,458 126,027 4,791 46,823 

16 KHz 6,846 67,680 2,457 23,467 

 

Estos valores son los que nos ayudaran posteriormente para el cálculo de la 

fiabilidad. 

Una forma fácil de comprobar la caída en la sensibilidad de este micrófono es 

con la representación gráfica para las distintas horas como se muestra en la figura 

siguiente para los distintos niveles: 



EVOLUCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS EN MICRÓFONOS ELECTRET 

 
245 

 

 

 

Fig. 183 Resultados del micrófono a 94dB 

 

 

Fig. 184 Resultados del micrófono a 114dB 
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7.2.10.2 Medida final respecto de la de referencia en decibelios 

Respecto a los valores anteriores podemos comprobar esa caída de nivel en 

decibelios, con lo que tendremos una visión más fácil para interpretar los resultados. Y 

veremos cuando los micrófonos han alcanzado el límite que hemos propuesto de -3dB. 

Respecto a los valores anteriores existe una caída de nivel de:  

∆dB 11h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -9,400 -9,400 

63 Hz -10,000 -8,400 

125 Hz -9,300 -10,400 

250 Hz -9,200 -9,300 

500 Hz -9,100 -9,300 

1 KHz -9,100 -9,200 

2 KHz -9,100 -9,200 

4 KHz -8,900 -9,000 

8 KHz -10,200 -9,000 

12.5 KHz -8,300 -8,600 

16 KHz -8,900 -9,200 

Podemos comprobar que tras once horas dentro de la cámara a 125º de 

temperatura, existe una diferencia para la frecuencia central tomada como referencia de 

1KHz de              -9.100dB la cual es muy superior a los 3dB que teníamos estipulados 

como límite. 

La hora para la cual el nivel para la frecuencia tomada como referencia de 1KHz 

es ya superior a -3dB y los valores que la corresponden se muestran en la tabla 

siguiente:  

∆dB 1h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -3,100 -3,300 

63 Hz -3,100 -4,000 

125 Hz -3,100 -4,000 

250 Hz -3,200 -3,200 

500 Hz -3,100 -3,200 

1 KHz -3,100 -3,100 

2 KHz -3,100 -3,100 

4 KHz -3,000 -3,100 

8 KHz -3,100 -3,100 

12.5 KHz -3,100 -3,100 

16 KHz -3,200 -3,100 

  

El valor para la primera hora ya alcanza el límite de -3dB por lo que el micrófono 

dejo de ser válido en un tiempo durante la primera hora dentro de la cámara. Este valor 
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exacto de tiempo se mostrará y desarrollará en el punto 7.2.11 y 7.2.12 de este tema: 

7.2.11 Degradación 125º - 94dB y 7.2.12 Degradación 125º - 114dB respectivamente. 

Tema del punto de degradación que nos ayudara a calcular la fiabilidad de los 

micrófonos.   

Todos los valores de las medidas aparecen en un Excel en el CD adjunto al libro 

de este proyecto fin de carrera llamado MICROFONOS 125º. En él se pueden ver los 

valores para cada una de las horas y frecuencias. El punto en el que alcanzan -3dB se 

mostrarán en los puntos: 7.3.11 Degradación 125º - 94dB y 7.3.12 Degradación 125º - 

114dB respectivamente. 

7.2.11 DEGRADACIÓN A 125º - 94dB 

Como hemos visto en los puntos anteriores, el valor de la caída de nivel para los 

micrófonos es superior a los -3dB que habíamos fijado de límite desde un principio. 

Este conjunto de mediciones nos da una visión más global de la forma en la que 

envejecen estos micrófonos. Esto se puede representar mediante una gráfica 

exponencial que nos muestra la degradación en el tiempo. La representación gráfica de 

esa degradación para el conjunto de los 10 micrófonos sería la siguiente: 

 

Fig. 185 Resultados de degradación para el micrófono a 94dB 

Podemos observar que las exponenciales siguen una caída más o menos paralela 

entre todas ellas, por lo que nos da un comportamiento similar de todos los micrófonos. 
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Esto nos facilita para posteriormente sacar una relación entre todos ellos mediante las 

distintas distribuciones a utilizar. 

Por tanto obtenidos los valores para cada uno de los 10 micrófonos podemos 

calcular  los tiempos de fallo para cada uno de ellos con las herramientas que nos 

proporciona el programa de fiabilidad. Los valores serían los que se muestran a 

continuación en la siguiente tabla: 

Unit ID Time to F/S 

MIC 1 1,28211869 

MIC 2 2,18794095 

MIC 3 2,62626863 

MIC 4   

MIC 5 2,3974425 

MIC 6 1,54620382 

MIC 7 2,48067427 

MIC 8 2,33328202 

MIC 9 2,21729827 

MIC 10 1,44401216 

 

Siendo el valor unidad equivalente a una hora, comprobamos que seis de los 

micrófonos considerarían no útiles para su uso entre las dos y las tres horas dentro de la 

cámara y tres de ellos entre la primera y la segunda hora. El MIC 4 no tiene valores 

debido a que se rompió una de sus patillas y fue imposible arreglarlo, por lo que no se 

utilizaron sus valores para el cálculo de su vida útil. 

Estos valores no serán útiles para poder calcular posteriormente la vida útil de este 

tipo de micrófonos. 

 

7.2.11 DEGRADACIÓN A 125º - 114dB 

 Al igual que para 94dB este conjunto de mediciones nos da una visión global de 

la forma en la que envejecen estos micrófonos. La representación en una gráfica 

exponencial nos muestra la degradación en el tiempo. Y así podremos calcular su 

tiempo exacto de fallo. La representación gráfica de esa degradación para el conjunto de 

los 10 micrófonos sería la siguiente: 
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Fig. 186 Resultados de degradación para el micrófono a 114dB 

Podemos observar que las exponenciales siguen una caída más o menos paralela 

entre todas ellas, similar a lo que ocurre para 94dB. Esto nos facilita para 

posteriormente sacar una relación entre todos ellos mediante las distintas distribuciones 

a utilizar. 

Por tanto obtenidos los valores para cada uno de los 10 micrófonos podemos 

calcular  los tiempos de fallo para cada uno de ellos con las herramientas que nos 

proporciona el programa de fiabilidad. Los valores serían los que se muestran a 

continuación en la siguiente tabla: 

Unit ID Time to F/S 

MIC 1 1,28649566 

MIC 2 2,20221071 

MIC 3 2,99011726 

MIC 4   

MIC 5 2,52183753 

MIC 6 1,57604557 

MIC 7 2,50314015 

MIC 8 2,3357687 

MIC 9 2,21577519 

MIC 10 1,33742498 
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 Siendo el valor unidad equivalente a una hora, comprobamos que seis de los 

micrófonos considerarían no útiles para su uso entre las dos y las tres horas dentro de la 

cámara y tres de ellos entre la primera y la segunda hora. El MIC 4 no tiene valores 

debido a que se rompió una de sus patillas y fue imposible arreglarlo, por lo que no se 

utilizaron sus valores para el cálculo de su vida útil. 

Estos valores nos serán útiles para poder calcular posteriormente la vida útil de 

este tipo de micrófonos. 
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7.3 RESULTADOS A 110º 
Tras el primer ensayo a 140º hemos podido comprobar que la medida de 104dB 

que podíamos obtener no es significativa para el cálculo de la fiabilidad de los 

micrófonos, por tanto decidimos suprimirla. Por tanto así continuaremos también para el 

siguiente ensayo. 

A continuación se muestran los resultados de las  mediciones de sensibilidad para 

este ensayo, para cada uno de los 10 micrófonos utilizados. Los micrófonos se han 

metido un total de 29 horas en la cámara hasta llegar al límite de los -3dB estipulados. 

Un problema debido a la ruptura de los terminales de entrada y salida del micrófono 8 

hizo que no haya medidas para él. Este fallo en el micrófono no quita que no se haya 

contabilizado su fallo y su tiempo de fallo dentro del cálculo de la fiabilidad. 

7.3.1 MIC 1 

7.3.1.1 Medida final respecto de la de referencia en mili voltios  

Los valores para los 10 puntos que se han tomado para este micrófono en valores 

de mili voltios (mV) respecto a los de referencia, se muestran en la tabla siguiente: 

mV Referencia 01dB 27-29h 

frecuencia 94 114 94 114 

31.5 Hz 6,463 60,320 4,576 45,758 

63 Hz 6,846 69,257 5,315 54,383 

125 Hz 7,252 72,521 5,565 56,294 

250 Hz 7,169 90,253 5,438 58,272 

500 Hz 7,252 72,521 5,565 55,013 

1 KHz 7,421 74,210 5,629 56,294 

2 KHz 7,771 76,818 5,827 58,272 

4 KHz 10,727 107,266 7,952 79,517 

8 KHz 38,500 380,594 28,871 288,710 

12.5 KHz 14,304 141,404 10,976 108,508 

16 KHz 10,244 98,961 5,963 57,605 

  

Estos valores son los que nos ayudaran posteriormente para el cálculo de la 

fiabilidad. 

Una forma fácil de comprobar la caída en la sensibilidad de este micrófono es 

con la representación gráfica para las distintas horas como se muestra en la figura 

siguiente para los distintos niveles: 
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Fig. 187 Resultados del micrófono a 94dB 

 

Fig. 188 Resultados del micrófono a 114dB 
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veremos cuando los micrófonos han alcanzado el límite que hemos propuesto de -3dB. 

Respecto a los valores anteriores existe una caída de nivel de:  

∆dB 27-29h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -2,300 -1,300 

63 Hz -2,000 -0,800 

125 Hz -1,800 -1,200 

250 Hz -2,200 0,300 

500 Hz -1,800 -1,300 

1 KHz -1,800 -1,100 

2 KHz -2,000 -1,200 

4 KHz -2,000 -1,300 

8 KHz -1,900 -1,100 

12.5 KHz -2,200 -1,300 

16 KHz -3,800 -3,200 

 

Podemos comprobar que tras veintinueve horas dentro de la cámara a 110º de 

temperatura, existe una diferencia para la frecuencia central tomada como referencia de 

1KHz de -1.800 dB, aunque la diferencia de nivel no sea superior a los 3dB que 

teníamos estipulados como límite, el nivel necesario se consiguió en horas anteriores. 

A menos temperatura hemos comprobado que la diferencia de nivel varía en 

función del tiempo, pudiendo incluso mejorar las características del micrófono en 

ocasiones. Esto se puede deber a la perdida de carga encerrada dentro del piezoeléctrico. 

La hora para la cual el nivel para la frecuencia tomada como referencia de 1KHz 

es ya superior a -3dB y los valores que la corresponden se muestran en la tabla 

siguiente:  

∆dB 24-26h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz 5,100 1,200 

63 Hz 2,600 0,500 

125 Hz -0,400 0,500 

250 Hz -2,500 0,100 

500 Hz -3,000 -1,500 

1 KHz -3,200 -2,100 

2 KHz -3,400 -2,300 

4 KHz -3,500 -2,500 

8 KHz -4,500 -3,100 

12.5 KHz -3,200 -2,800 

16 KHz -5,600 -4,200 
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 Entre la vigésimo cuarta hora y vigésimo sexta hora el micrófono deja de ser 

válido alcanzando el límite de -3dB. Por tanto el micrófono deja de ser útil para el uso 

óptimo. Este valor exacto de tiempo se mostrará y desarrollará en el punto 7.3.11 y 

7.3.12 de este tema: 7.3.11 Degradación 110º - 94dB y 7.3.12 Degradación 110º - 

114dB respectivamente. Tema del punto de degradación que nos ayudara a calcular la 

fiabilidad de los micrófonos.   

Todos los valores de las medidas aparecen en un Excel en el CD adjunto al libro 

de este proyecto fin de carrera llamado MICROFONOS 110º. En él se pueden ver los 

valores para cada una de las horas y frecuencias.  

7.3.2 MIC 2 

7.3.2.1 Medida final respecto de la de referencia en mili voltios  

Los valores para los 10 puntos que se han tomado para este micrófono en valores 

de mili voltios (mV) respecto a los de referencia, se muestran en la tabla siguiente: 

 

mV Referencia 01dB 27-29h 

frecuencia 94 114 94 114 

31.5 Hz 6,463 58,272 3,850 38,500 

63 Hz 7,252 74,210 4,320 42,215 

125 Hz 7,336 71,691 4,370 45,234 

250 Hz 7,252 71,691 4,370 43,198 

500 Hz 7,336 72,521 4,370 43,698 

1 KHz 7,421 74,210 4,420 44,204 

2 KHz 7,771 76,818 4,682 46,287 

4 KHz 10,362 103,624 6,244 62,440 

8 KHz 32,394 320,230 20,439 202,052 

12.5 KHz 14,140 139,786 9,025 88,199 

16 KHz 7,087 68,464 4,472 43,198 

 

Estos valores son los que nos ayudaran posteriormente para el cálculo de la 

fiabilidad. 

Una forma fácil de comprobar la caída en la sensibilidad de este micrófono es 

con la representación gráfica para las distintas horas como se muestra en la figura 

siguiente para los distintos niveles: 



EVOLUCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS EN MICRÓFONOS ELECTRET 

 
255 

 

 

 

Fig. 189 Resultados del micrófono a 94dB 

 

Fig. 190 Resultados del micrófono a 114dB 
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7.3.2.2 Medida final respecto de la de referencia en decibelios 

Respecto a los valores anteriores podemos comprobar esa caída de nivel en 

decibelios, con lo que tendremos una visión más fácil para interpretar los resultados. Y 

veremos cuando los micrófonos han alcanzado el límite que hemos propuesto de -3dB. 

Respecto a los valores anteriores existe una caída de nivel de:  

∆dB 27-29h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -3,700 -3,400 

63 Hz -3,700 -2,900 

125 Hz -3,600 -2,600 

250 Hz -3,800 -3,500 

500 Hz -3,600 -3,300 

1 KHz -3,700 -3,400 

2 KHz -3,600 -3,400 

4 KHz -3,600 -3,500 

8 KHz -3,600 -3,800 

12.5 KHz -3,700 -3,600 

16 KHz -4,200 -5,500 

 

Podemos comprobar que tras veintinueve horas dentro de la cámara a 110º de 

temperatura, existe una diferencia para la frecuencia central tomada como referencia de 

1KHz de -3.700 dB superior a los -3dB que teníamos estipulados como límite. 

A menos temperatura hemos comprobado que la diferencia de nivel varía en 

función del tiempo, pudiendo incluso mejorar las características del micrófono en 

ocasiones. Esto se puede deber a la perdida de carga encerrada dentro del piezoeléctrico. 

La hora para la cual el nivel para la frecuencia tomada como referencia de 1KHz 

es ya superior a -3dB y los valores que la corresponden coinciden con la tabla anterior.  

 Entre la vigésimo séptima hora y vigésimo novena hora el micrófono deja de ser 

válido alcanzando el límite de -3dB. Por tanto el micrófono deja de ser útil para el uso 

óptimo. Este valor exacto de tiempo se mostrará y desarrollará en el punto 7.3.11 y 

7.3.12 de este tema: 7.3.11 Degradación 110º - 94dB y 7.3.12 Degradación 110º - 

114dB respectivamente. Tema del punto de degradación que nos ayudara a calcular la 

fiabilidad de los micrófonos.   

Todos los valores de las medidas aparecen en un Excel en el CD adjunto al libro 

de este proyecto fin de carrera llamado MICROFONOS 110º. En él se pueden ver los 

valores para cada una de las horas y frecuencias.  
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7.3.3 MIC 3 

7.3.3.1 Medida final respecto de la de referencia en mili voltios  

Los valores para los 10 puntos que se han tomado para este micrófono en valores 

de mili voltios (mV) respecto a los de referencia, se muestran en la tabla siguiente: 

mV Referencia 01dB 27-29h 

frecuencia 94 114 94 114 

31.5 Hz 6,032 62,440 4,629 43,198 

63 Hz 6,846 63,163 5,075 49,598 

125 Hz 7,169 82,312 5,075 50,753 

250 Hz 7,336 61,725 5,134 51,935 

500 Hz 7,252 72,521 5,134 51,341 

1 KHz 7,421 73,361 5,194 51,935 

2 KHz 7,682 76,818 5,501 54,383 

4 KHz 10,482 103,624 7,861 77,707 

8 KHz 34,711 343,133 41,254 407,814 

12.5 KHz 12,458 121,748 13,349 95,601 

16 KHz 9,560 92,355 11,104 61,725 

Estos valores son los que nos ayudaran posteriormente para el cálculo de la 

fiabilidad. 

Una forma fácil de comprobar la caída en la sensibilidad de este micrófono es 

con la representación gráfica para las distintas horas como se muestra en la figura 

siguiente para los distintos niveles: 
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Fig. 191 Resultados del micrófono a 94dB 

  

Fig. 192 Resultados del micrófono a 114dB 
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Podemos comprobar que tras veintinueve horas dentro de la cámara a 110º de 

temperatura, existe una diferencia para la frecuencia central tomada como referencia de 

1KHz de -2.100 dB, aunque la diferencia de nivel no sea superior a los 3dB que 

teníamos estipulados como límite, el nivel necesario se consiguió en horas anteriores. 

A menos temperatura hemos comprobado que la diferencia de nivel varía en 

función del tiempo, pudiendo incluso mejorar las características del micrófono en 

ocasiones. Esto se puede deber a la perdida de carga encerrada dentro del piezoeléctrico. 

La hora para la cual el nivel para la frecuencia tomada como referencia de 1KHz 

es ya superior a -3dB y los valores que la corresponden se muestran en la tabla 

siguiente:  

∆dB 22-23h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -2,500 -2,200 

63 Hz -3,100 -1,800 

125 Hz -3,000 -0,900 

250 Hz -3,200 -1,800 

500 Hz -3,100 -1,400 

1 KHz -3,100 -1,500 

2 KHz -3,000 -1,500 

4 KHz -3,000 -1,500 

8 KHz -2,700 -2,700 

12.5 KHz -2,400 -1,900 

16 KHz -3,400 #¡NUM! 

 

 Entre la vigésimo segunda hora y vigésimo tercera hora el micrófono deja de ser 

válido alcanzando el límite de -3dB. Por tanto el micrófono deja de ser útil para el uso 

óptimo. Este valor exacto de tiempo se mostrará y desarrollará en el punto 7.3.11 y 

7.3.12 de este tema: 7.3.11 Degradación 110º - 94dB y 7.3.12 Degradación 110º - 

114dB respectivamente. Tema del punto de degradación que nos ayudara a calcular la 

fiabilidad de los micrófonos.   

Todos los valores de las medidas aparecen en un Excel en el CD adjunto al libro 

de este proyecto fin de carrera llamado MICROFONOS 110º. En él se pueden ver los 

valores para cada una de las horas y frecuencias.  

 

7.3.4 MIC 4 

7.3.4.1 Medida final respecto de la de referencia en mili voltios  

Los valores para los 10 puntos que se han tomado para este micrófono en valores 

de mili voltios (mV) respecto a los de referencia, se muestran en la tabla siguiente: 
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mV Referencia 01dB 27-29h 

frecuencia 94 114 94 114 

31.5 Hz 6,463 64,634 3,635 37,193 

63 Hz 6,846 72,521 3,940 40,781 

125 Hz 7,252 67,680 4,078 41,254 

250 Hz 7,336 71,691 4,125 43,198 

500 Hz 7,252 73,361 4,125 41,254 

1 KHz 7,336 75,069 4,173 41,731 

2 KHz 7,682 77,707 4,370 43,698 

4 KHz 10,604 104,824 5,963 59,630 

8 KHz 47,914 452,337 22,671 224,111 

12.5 KHz 16,050 316,565 8,922 87,189 

16 KHz 29,886 160,495 8,423 80,438 

Estos valores son los que nos ayudaran posteriormente para el cálculo de la 

fiabilidad. 

Una forma fácil de comprobar la caída en la sensibilidad de este micrófono es 

con la representación gráfica para las distintas horas como se muestra en la figura 

siguiente para los distintos niveles: 

 

Fig. 193 Resultados del micrófono a 94dB 
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Fig. 194 Resultados del micrófono a 114dB 

7.3.4.2 Medida final respecto de la de referencia en decibelios 
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1KHz de -2.800 dB, aunque la diferencia de nivel no sea superior a los 3dB que 

teníamos estipulados como límite, el nivel necesario se consiguió en horas anteriores. 

A menos temperatura hemos comprobado que la diferencia de nivel varía en 

función del tiempo, pudiendo incluso mejorar las características del micrófono en 

ocasiones. Esto se puede deber a la perdida de carga encerrada dentro del piezoeléctrico. 

La hora para la cual el nivel para la frecuencia tomada como referencia de 1KHz 

es ya superior a -3dB y los valores que la corresponden se muestran en la tabla 

siguiente:  

∆dB 14-15h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -4,200 -1,000 

63 Hz -3,800 -1,400 

125 Hz -4,100 -0,700 

250 Hz -4,000 -2,400 

500 Hz -4,000 -1,400 

1 KHz -3,900 -1,300 

2 KHz -3,900 -1,300 

4 KHz -3,900 -1,200 

8 KHz -4,100 -0,800 

12.5 KHz -3,800 -0,500 

16 KHz -4,400 1,000 

 

 Entre la décimo cuarta hora y décimo quinta hora el micrófono deja de ser válido 

alcanzando el límite de -3dB. Por tanto el micrófono deja de ser útil para el uso óptimo. 

Este valor exacto de tiempo se mostrará y desarrollará en el punto 7.3.11 y 7.3.12 de 

este tema: 7.3.11 Degradación 110º - 94dB y 7.3.12 Degradación 110º - 114dB 

respectivamente. Tema del punto de degradación que nos ayudara a calcular la 

fiabilidad de los micrófonos.   

Todos los valores de las medidas aparecen en un Excel en el CD adjunto al libro 

de este proyecto fin de carrera llamado MICROFONOS 110º. En él se pueden ver los 

valores para cada una de las horas y frecuencias.  

 

7.3.5 MIC 5 

7.3.5.1 Medida final respecto de la de referencia en mili voltios  

Los valores para los 10 puntos que se han tomado para este micrófono en valores 

de mili voltios (mV) respecto a los de referencia, se muestran en la tabla siguiente: 
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mV Referencia 01dB 27-29h 

frecuencia 94 114 94 114 

31.5 Hz 6,538 61,019 4,270 39,397 

63 Hz 7,169 75,939 4,472 44,716 

125 Hz  68,464 4,682 46,287 

250 Hz 7,421 75,069 4,737 46,287 

500 Hz 7,336 73,361 4,737 47,366 

1 KHz 7,421 74,210 4,791 47,914 

2 KHz 7,771 76,818 4,960 49,030 

4 KHz 10,127 100,107 6,316 63,163 

8 KHz 29,205 288,710 16,235 162,354 

12.5 KHz 12,749 124,584 8,423 82,312 

16 KHz 7,006 66,906 3,511 33,532 

Estos valores son los que nos ayudaran posteriormente para el cálculo de la 

fiabilidad. 

Una forma fácil de comprobar la caída en la sensibilidad de este micrófono es 

con la representación gráfica para las distintas horas como se muestra en la figura 

siguiente para los distintos niveles: 

 

Fig. 196 Resultados del micrófono a 94dB 
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Fig. 197 Resultados del micrófono a 114dB 
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Podemos comprobar que tras veintinueve horas dentro de la cámara a 110º de 

temperatura, existe una diferencia para la frecuencia central tomada como referencia de 

1KHz de -3.300 dB, aunque la diferencia es superior a los 3dB que teníamos estipulados 

como límite, el nivel necesario ya se consiguió en horas anteriores. 

A menos temperatura hemos comprobado que la diferencia de nivel varía en 

función del tiempo, pudiendo incluso mejorar las características del micrófono en 

ocasiones. Esto se puede deber a la perdida de carga encerrada dentro del piezoeléctrico. 

La hora para la cual el nivel para la frecuencia tomada como referencia de 1KHz 

es ya superior a -3dB y los valores que la corresponden se muestran en la tabla 

siguiente:  

∆dB 18-19h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -3,500 -1,500 

63 Hz -3,400 -2,800 

125 Hz -3,200 -2,900 

250 Hz -3,300 -4,500 

500 Hz -3,300 -2,100 

1 KHz -3,300 -2,100 

2 KHz -3,400 -2,200 

4 KHz -3,600 -2,300 

8 KHz -4,600 -2,900 

12.5 KHz -3,000 -1,800 

16 KHz -5,600 -3,300 

 

 Entre la décimo octava hora y décimo novena hora el micrófono deja de ser 

válido alcanzando el límite de -3dB. Por tanto el micrófono deja de ser útil para el uso 

óptimo. Este valor exacto de tiempo se mostrará y desarrollará en el punto 7.3.11 y 

7.3.12 de este tema: 7.3.11 Degradación 110º - 94dB y 7.3.12 Degradación 110º - 

114dB respectivamente. Tema del punto de degradación que nos ayudara a calcular la 

fiabilidad de los micrófonos.   

Todos los valores de las medidas aparecen en un Excel en el CD adjunto al libro 

de este proyecto fin de carrera llamado MICROFONOS 110º. En él se pueden ver los 

valores para cada una de las horas y frecuencias.  

7.3.6 MIC 6 

7.3.6.1 Medida final respecto de la de referencia en mili voltios  

Los valores para los 10 puntos que se han tomado para este micrófono en valores 

de mili voltios (mV) respecto a los de referencia, se muestran en la tabla siguiente: 
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mV Referencia 01dB 27-29h 

frecuencia 94 114 94 114 

31.5 Hz 6,389 60,320 4,682 50,172 

63 Hz 7,169 66,906 5,254 55,650 

125 Hz 7,169 79,517 5,565 55,650 

250 Hz 7,087 89,220 5,565 59,630 

500 Hz 7,252 71,691 5,565 55,650 

1 KHz 7,336 73,361 5,695 56,946 

2 KHz 7,682 76,818 5,963 59,630 

4 KHz 10,604 103,624 8,326 83,265 

8 KHz 47,366 442,041 34,313 339,205 

12.5 KHz 14,470 292,054 12,316 120,355 

16 KHz 19,296 180,079 15,505 149,783 

Estos valores son los que nos ayudaran posteriormente para el cálculo de la 

fiabilidad. 

Una forma fácil de comprobar la caída en la sensibilidad de este micrófono es 

con la representación gráfica para las distintas horas como se muestra en la figura 

siguiente para los distintos niveles: 

 

Fig. 198 Resultados del micrófono a 94dB 
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Fig. 199 Resultados del micrófono a 114dB 
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Podemos comprobar que tras veintinueve horas dentro de la cámara a 110º de 

temperatura, existe una diferencia para la frecuencia central tomada como referencia de 

1KHz de -2.000 dB, menor que los 3dB que teníamos estipulados como límite. 

Aunque no se haya conseguido a ninguna hora alcanzar el nivel deseado de caída 

de nivel, esto no es problema ya que para el ensayo necesitábamos que al menos ocho 

de los diez micrófonos cumplieran esta norma. Con los datos que hemos obtenido aun 

así se puede hacer una estimación del tiempo de degradación. 

A menos temperatura hemos comprobado que la diferencia de nivel varía en 

función del tiempo, pudiendo incluso mejorar las características del micrófono en 

ocasiones. Esto se puede deber a la perdida de carga encerrada dentro del piezoeléctrico. 

Este valor exacto de tiempo se mostrará y desarrollará en el punto 7.3.11 y 7.3.12 

de este tema: 7.3.11 Degradación 110º - 94dB y 7.3.12 Degradación 110º - 114dB 

respectivamente. Tema del punto de degradación que nos ayudara a calcular la 

fiabilidad de los micrófonos.   

Todos los valores de las medidas aparecen en un Excel en el CD adjunto al libro 

de este proyecto fin de carrera llamado MICROFONOS 110º. En él se pueden ver los 

valores para cada una de las horas y frecuencias.  

7.3.7 MIC 7 

7.3.7.1 Medida final respecto de la de referencia en mili voltios  

Los valores para los 10 puntos que se han tomado para este micrófono en valores 

de mili voltios (mV) respecto a los de referencia, se muestran en la tabla siguiente: 

mV Referencia 01dB 27-29h 

frecuencia 94 114 94 114 

31.5 Hz 6,389 66,906 4,270 41,731 

63 Hz 7,336 70,059 4,629 48,469 

125 Hz 7,252 71,691 4,960 49,598 

250 Hz 7,169 67,680 4,903 43,698 

500 Hz 7,336 75,069 4,903 49,598 

1 KHz 7,421 75,939 4,960 50,172 

2 KHz 7,771 78,607 5,254 52,537 

4 KHz 10,482 107,266 7,087 70,870 

8 KHz 62,440 427,034 29,886 302,317 

12.5 KHz 13,504 298,856 10,011 97,828 

16 KHz 23,467 186,407 15,152 144,698 

Estos valores son los que nos ayudaran posteriormente para el cálculo de la 

fiabilidad. 

Una forma fácil de comprobar la caída en la sensibilidad de este micrófono es 

con la representación gráfica para las distintas horas como se muestra en la figura 

siguiente para los distintos niveles: 
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Fig. 200 Resultados del micrófono a 94dB 

 

Fig. 201 Resultados del micrófono a 114dB 
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7.3.7.2 Medida final respecto de la de referencia en decibelios 

Respecto a los valores anteriores podemos comprobar esa caída de nivel en 

decibelios, con lo que tendremos una visión más fácil para interpretar los resultados. Y 

veremos cuando los micrófonos han alcanzado el límite que hemos propuesto de -3dB. 

Respecto a los valores anteriores existe una caída de nivel de:  

∆dB 27-29h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -2,300 -2,700 

63 Hz -2,200 -2,000 

125 Hz -2,000 -2,400 

250 Hz -2,100 -4,200 

500 Hz -2,200 -2,100 

1 KHz -2,200 -2,100 

2 KHz -2,100 -2,100 

4 KHz -2,100 -2,200 

8 KHz -2,500 -2,800 

12.5 KHz -2,000 -2,300 

16 KHz -2,700 -2,600 

Podemos comprobar que tras veintinueve horas dentro de la cámara a 110º de 

temperatura, existe una diferencia para la frecuencia central tomada como referencia de 

1KHz de -2.200 dB, aunque la diferencia no es superior a los 3dB que teníamos 

estipulados como límite, el nivel necesario ya se consiguió en horas anteriores. 

A menos temperatura hemos comprobado que la diferencia de nivel varía en 

función del tiempo, pudiendo incluso mejorar las características del micrófono en 

ocasiones. Esto se puede deber a la perdida de carga encerrada dentro del piezoeléctrico. 

La hora para la cual el nivel para la frecuencia tomada como referencia de 1KHz 

es ya superior a -3dB y los valores que la corresponden se muestran en la tabla 

siguiente:  

∆dB 14-15h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -3,300 -0,900 

63 Hz -3,200 -0,700 

125 Hz -3,000 -0,400 

250 Hz -2,800 -3,300 

500 Hz -3,000 -1,100 

1 KHz -3,000 -1,000 

2 KHz -3,100 -1,100 

4 KHz -3,000 -5,700 

8 KHz -6,900 -1,600 

12.5 KHz -2,600 -1,300 

16 KHz -6,800 -4,100 
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 Entre la décimo cuarta hora y décimo quinta hora el micrófono deja de ser válido 

alcanzando el límite de -3dB. Por tanto el micrófono deja de ser útil para el uso óptimo. 

Este valor exacto de tiempo se mostrará y desarrollará en el punto 7.3.11 y 7.3.12 de 

este tema: 7.3.11 Degradación 110º - 94dB y 7.3.12 Degradación 110º - 114dB 

respectivamente. Tema del punto de degradación que nos ayudara a calcular la 

fiabilidad de los micrófonos.   

Todos los valores de las medidas aparecen en un Excel en el CD adjunto al libro 

de este proyecto fin de carrera llamado MICROFONOS 110º. En él se pueden ver los 

valores para cada una de las horas y frecuencias.  

7.3.8 MIC 8 

 Debido a problemas con los terminales de entrada del micrófono, quedo 

inservible. La ruptura de las patillas de estos ha sido un problema común a la hora de 

trabajar con ellos. Aun con la perdida de este micrófono y que el mic 6 no llego al límite 

de -3dB, cumplimos con la necesidad para un ensayo que 8 de los 10 cumplan la norma. 

 

7.3.9 MIC 9 

7.3.9.1 Medida final respecto de la de referencia en mili voltios  

Los valores para los 10 puntos que se han tomado para este micrófono en valores 

de mili voltios (mV) respecto a los de referencia, se muestran en la tabla siguiente: 

mV Referencia 01dB 27-29h 

frecuencia 94 114 94 114 

31.5 Hz 5,963 65,383 4,791 3,806 

63 Hz 7,087 68,464 5,254 4,173 

125 Hz 7,252 71,691 5,315 4,221 

250 Hz 7,252 91,298 5,376 4,270 

500 Hz 7,336 73,361 5,376 4,270 

1 KHz 7,421 74,210 5,438 4,370 

2 KHz 7,771 78,607 5,695 4,576 

4 KHz 10,604 82,312 7,594 6,316 

8 KHz 46,287 468,233 32,769 24,292 

12.5 KHz 18,427 347,106 12,458 9,451 

16 KHz 22,671 278,909 13,349 8,326 

 

Estos valores son los que nos ayudaran posteriormente para el cálculo de la 

fiabilidad. 

Una forma fácil de comprobar la caída en la sensibilidad de este micrófono es 

con la representación gráfica para las distintas horas como se muestra en la figura 

siguiente para los distintos niveles: 
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Fig. 202 Resultados del micrófono a 94dB 

 

 

Fig. 203 Resultados del micrófono a 114dB 
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7.3.9.2 Medida final respecto de la de referencia en decibelios 

Respecto a los valores anteriores podemos comprobar esa caída de nivel en 

decibelios, con lo que tendremos una visión más fácil para interpretar los resultados. Y 

veremos cuando los micrófonos han alcanzado el límite que hemos propuesto de -3dB. 

Respecto a los valores anteriores existe una caída de nivel de:  

∆dB 27-29h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -2,500 -4,900 

63 Hz -2,400 -4,500 

125 Hz -2,400 -4,300 

250 Hz -3,300 -7,000 

500 Hz -2,400 -4,900 

1 KHz -2,500 -4,800 

2 KHz -2,500 -4,700 

4 KHz -2,800 -4,600 

8 KHz -3,700 -5,700 

12.5 KHz -3,000 -5,100 

16 KHz -8,100 -9,700 

Podemos comprobar que tras veintinueve horas dentro de la cámara a 110º de 

temperatura, existe una diferencia para la frecuencia central tomada como referencia de 

1KHz de -2.500 dB, aunque la diferencia no es superior a los 3dB que teníamos 

estipulados como límite, el nivel necesario ya se consiguió en horas anteriores. 

A menos temperatura hemos comprobado que la diferencia de nivel varía en 

función del tiempo, pudiendo incluso mejorar las características del micrófono en 

ocasiones. Esto se puede deber a la perdida de carga encerrada dentro del piezoeléctrico. 

La hora para la cual el nivel para la frecuencia tomada como referencia de 1KHz 

es ya superior a -3dB y los valores que la corresponden se muestran en la tabla 

siguiente:  

∆dB 24-26h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -3,600 -2,300 

63 Hz -3,300 0,000 

125 Hz -3,300 -1,100 

250 Hz -3,400 -1,700 

500 Hz -3,100 -1,600 

1 KHz -3,200 -1,500 

2 KHz -3,100 -1,500 

4 KHz -3,000 -1,700 

8 KHz -2,300 -2,800 

12.5 KHz -1,300 -0,400 

16 KHz -2,500 -1,200 
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 Entre la vigésimo cuarta hora y vigésimo sexta hora el micrófono deja de ser 

válido alcanzando el límite de -3dB. Por tanto el micrófono deja de ser útil para el uso 

óptimo. Este valor exacto de tiempo se mostrará y desarrollará en el punto 7.3.11 y 

7.3.12 de este tema: 7.3.11 Degradación 110º - 94dB y 7.3.12 Degradación 110º - 

114dB respectivamente. Tema del punto de degradación que nos ayudara a calcular la 

fiabilidad de los micrófonos.   

Todos los valores de las medidas aparecen en un Excel en el CD adjunto al libro 

de este proyecto fin de carrera llamado MICROFONOS 110º. En él se pueden ver los 

valores para cada una de las horas y frecuencias.  

7.3.10 MIC 10 

7.3.10.1 Medida final respecto de la de referencia en mili voltios  

Los valores para los 10 puntos que se han tomado para este micrófono en valores 

de mili voltios (mV) respecto a los de referencia, se muestran en la tabla siguiente: 

mV Referencia 01dB 27-29h 

frecuencia 94 114 94 114 

31.5 Hz 6,102 61,725 3,806 36,767 

63 Hz 7,169 65,383 4,173 40,315 

125 Hz 7,169 76,818 4,221 42,215 

250 Hz 7,336 65,383 4,270 41,731 

500 Hz 7,252 73,361 4,270 42,703 

1 KHz 7,421 74,210 4,370 43,698 

2 KHz 7,771 77,707 4,576 45,758 

4 KHz 10,604 103,624 6,316 63,163 

8 KHz 40,315 393,969 24,292 242,920 

12.5 KHz 14,470 272,560 9,560 93,425 

16 KHz 16,050 221,545 8,326 79,517 

 

 Estos valores son los que nos ayudaran posteriormente para el cálculo de la 

fiabilidad. 

Una forma fácil de comprobar la caída en la sensibilidad de este micrófono es 

con la representación gráfica para las distintas horas como se muestra en la figura 

siguiente para los distintos niveles: 
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Fig. 204 Resultados del micrófono a 94dB 

 

Fig. 205 Resultados del micrófono a 114dB 
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∆dB 27-29h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -5,600 -2,400 

63 Hz -5,100 -1,900 

125 Hz -5,400 -3,500 

250 Hz -5,500 -4,700 

500 Hz -5,400 -2,600 

1 KHz -5,300 -2,500 

2 KHz -5,300 -2,500 

4 KHz -5,200 -2,300 

8 KHz -5,500 -2,700 

12.5 KHz -5,000 -1,800 

16 KHz -7,000 -2,400 

 

Podemos comprobar que tras veintinueve horas dentro de la cámara a 110º de 

temperatura, existe una diferencia para la frecuencia central tomada como referencia de 

1KHz de -5.300 dB, aunque la diferencia es superior a los 3dB que teníamos estipulados 

como límite, el nivel necesario ya se consiguió en horas anteriores. 

A menos temperatura hemos comprobado que la diferencia de nivel varía en 

función del tiempo, pudiendo incluso mejorar las características del micrófono en 

ocasiones. Esto se puede deber a la perdida de carga encerrada dentro del piezoeléctrico. 

La hora para la cual el nivel para la frecuencia tomada como referencia de 1KHz 

es ya superior a -3dB y los valores que la corresponden se muestran en la tabla 

siguiente:  

∆dB 16-17h 

frecuencia 94 114 

31.5 Hz -3,300 18,800 

63 Hz #¡NUM! 18,000 

125 Hz -3,100 17,300 

250 Hz -3,300 17,500 

500 Hz -3,100 18,100 

1 KHz -3,200 18,000 

2 KHz -3,200 18,100 

4 KHz -3,100 18,200 

8 KHz -2,900 17,200 

12.5 KHz -2,100 18,600 

16 KHz -4,500 16,100 
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 Entre la décimo sexta hora y décimo séptima hora el micrófono deja de ser 

válido alcanzando el límite de -3dB. Por tanto el micrófono deja de ser útil para el uso 

óptimo. Este valor exacto de tiempo se mostrará y desarrollará en el punto 7.3.11 y 

7.3.12 de este tema: 7.3.11 Degradación 110º - 94dB y 7.3.12 Degradación 110º - 

114dB respectivamente. Tema del punto de degradación que nos ayudara a calcular la 

fiabilidad de los micrófonos.   

Todos los valores de las medidas aparecen en un Excel en el CD adjunto al libro 

de este proyecto fin de carrera llamado MICROFONOS 110º. En él se pueden ver los 

valores para cada una de las horas y frecuencias.  

7.3.11 DEGRADACIÓN A 110º - 94dB 

Como hemos visto en los puntos anteriores, el valor de la caída de nivel para los 

micrófonos es superior a los -3dB que habíamos fijado de límite desde un principio. 

Este mayor número de mediciones nos da una visión más global de la forma de 

envejecer estos micrófonos. Esto se puede representar mediante una gráfica exponencial 

que nos muestra la degradación en el tiempo. La representación gráfica de esa 

degradación para el conjunto de los 10 micrófonos sería la siguiente: 

 Podemos observar que las exponenciales siguen una caída más o menos paralela 

entre todas ellas, por lo que nos da un comportamiento similar de todos los micrófonos. 

Esto nos facilita para posteriormente sacar una relación entre todos ellos mediante las 

distintas distribuciones a utilizar. 

Por tanto los tiempos de fallo para cada uno de los micrófonos son: 

Unit ID Time to F/S 

MIC 1 26,4279325 

MIC 2 25,4803348 

MIC 3 24,2497247 

MIC 4 10,9196571 

MIC 5 19,5792949 

MIC 6 36,4292969 

MIC 7 22,762964 

MIC 8   

MIC 9 28,4636676 

MIC 10 20,3005775 

  

7.2.11 DEGRADACIÓN A 110º - 114dB 

Como hemos visto en los puntos anteriores para la temperatura de 110º, el valor 

de la caída de nivel para los micrófonos es superior a los -3dB que habíamos fijado de 

límite desde un principio. Este conjunto de mediciones nos da una visión más global de 

la forma en la que envejecen estos micrófonos. Esto se puede representar mediante una 

gráfica exponencial que nos muestra la degradación en el tiempo. La representación 

gráfica de esa degradación para el conjunto de micrófonos sería la siguiente: 
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 Fig. 206 Resultados de degradación para los micrófonos a 94dB 

 Podemos observar que las exponenciales siguen una caída más o menos paralela 

entre todas ellas, por lo que nos da un comportamiento similar de todos los micrófonos. 

Esto nos facilita para posteriormente sacar una relación entre todos ellos mediante las 

distintas distribuciones a utilizar. 

Por tanto obtenidos los valores para cada uno de los 10 micrófonos podemos 

calcular  los tiempos de fallo para cada uno de ellos con las herramientas que nos 

proporciona el programa de fiabilidad. Los valores serían los que se muestran a 

continuación en la siguiente tabla: 

Unit ID Time to F/S 

MIC 1 26,4279325 

MIC 2 25,4803348 

MIC 3 24,2497247 

MIC 4 10,9196571 

MIC 5 19,5792949 

MIC 6 36,4292969 

MIC 7 22,762964 

MIC 8   

MIC 9 28,4636676 

MIC 10 20,3005775 

 Siendo el valor unidad equivalente a una hora, comprobamos que ha habido 

bastante variedad de tiempo de fallo para los micrófonos, siendo una media alrededor de 
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las veinticinco horas. El MIC 8 no tiene valores debido a que se rompió una de sus 

patillas y fue imposible arreglarlo, por lo que no se utilizaron sus valores para el cálculo 

de su vida útil. 

Estos valores no serán útiles para poder calcular posteriormente la vida útil de este 

tipo de micrófonos. 

 

7.2.11 DEGRADACIÓN A 110º - 114dB 

 Al igual que para 94dB este conjunto de mediciones nos da una visión global de 

la forma en la que envejecen estos micrófonos. La representación en una gráfica 

exponencial nos muestra la degradación en el tiempo. Y así podremos calcular su 

tiempo exacto de fallo. La representación gráfica de esa degradación para el conjunto de 

los  micrófonos sería la siguiente: 

 

Fig. 207 Resultados de degradación para los micrófonos a 114dB 

Podemos observar que las exponenciales siguen una caída más o menos paralela 

entre todas ellas, similar a lo que ocurre para 94dB, menos en un micrófono. Se da una 

exponencial positiva, lo cual prácticamente no sería lógico ya que indicaría que el 

micrófono mejora. Esto se puede deber a la perdida de carga del piezoeléctrico que 

puede afectar a algunas características. Esto se explicara más adelante. Con estos 

resultados tenemos la posibilidad de sacar una relación entre todos ellos mediante las 

distintas distribuciones a utilizar. 



EVOLUCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS EN MICRÓFONOS ELECTRET 

 
280 

 

 

Por tanto obtenidos los valores para cada uno de los 10 micrófonos podemos 

calcular  los tiempos de fallo para cada uno de ellos con las herramientas que nos 

proporciona el programa de fiabilidad. Los valores serían los que se muestran a 

continuación en la siguiente tabla: 

Unit ID Time to F/S 

MIC 1 27,8545649 

MIC 2   

MIC 3 25,2190835 

MIC 4 24,7623027 

MIC 5 11,1264684 

MIC 6 19,5038897 

MIC 7 35,7586989 

MIC 8 23,064615 

MIC 9 12,8859594 

MIC 10 20,4081561 

 

Siendo el valor unidad equivalente a una hora, comprobamos que seis de los 

micrófonos considerarían no útiles para su uso entre las dos y las tres horas dentro de la 

cámara y tres de ellos entre la primera y la segunda hora. El MIC 8 no tiene valores 

debido a que se rompió una de sus patillas y fue imposible arreglarlo, por lo que no se 

utilizaron sus valores para el cálculo de su vida útil. 

Estos valores no serán útiles para poder calcular posteriormente la vida útil de este 

tipo de micrófonos. 
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8 ANÁLISIS DE WEIBULL  

Como queda reflejado en el tema 4 de Fiabilidad sobre la teoría de Weibull: La 

distribución de Weibull es el propósito general de distribución utilizado como modelo de fuerza 

del material, tiempos de fallo de componentes electrónicos y componentes mecánicos, 

equipamientos o sistemas. 

 

Donde β = parámetro de forma, η= parámetro de escala y ϒ= la localización del parámetro. 

Las distribuciones de Weibull son ampliamente utilizadas en fiabilidad y análisis de 

información de vida debido a su versatilidad. Dependiendo de los valores de los parámetros, la 

distribución de Weibull puede utilizarse para modelar una variedad de comportamientos de 

vida.  

 A continuación se muestran los resultados obtenidos al introducir todos los valores 

obtenidos de las mediciones en los softwares que hemos utilizado para el cálculo de las 

distribuciones. Para ello hemos utilizado dos programas distintos de Reliasoft: ALTA 8 y 

Weibull++8. Estos programas realizan los cálculos pertinentes y nos muestran los resultados 

finales. 

8.1 ANALISIS PARA 94dB 

Para los distintos valores de las medidas a 94dB a las distintas temperaturas, una 

vez introducidos los valores, el resultado es la siguiente gráfica: 
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Fig. 208 Análisis de Weibull para 94dB 

En ella se presentan para las distintas temperaturas y los valores de los micrófonos 

la recta según la distribución de Weibull con los ejes de tiempo e in fiabilidad. 

Como se puede observar, la línea negra corresponde a la temperatura de 140º, la 

línea azul a la temperatura de 125º y finalmente la línea verde a la temperatura de 110º.  

Los valores obtenidos que se muestran en la gráfica para las distintas variables de 

la distribución son los que se muestran en la tabla a continuación de forma numérica: 

Temperatura ºC Beta  Eta (horas) 
110 3,48 24,8 

125 4,49 2,32 

140 2,56 0,70 

 

Vamos a identificar dos parámetros característicos para la distribución de 

Weibull, uno será el parámetro de forma β y vida característica o parámetro de escala η: 

- El parámetro de forma de Weibull, β, también conocido como la pendiente. 

Como podemos observar en la gráfica y en la tabla, los resultados son 

coherentes ya que todas las betas son muy similares y próximas  entre ellas. 

Como único punto a reseñar seria que el valor de  Beta de la recta de 125º 

debería ser un poco menor para asimilarse más al resto de rectas. Esto puede 

haber debido a algún error en las mediciones. 

 

- El otro valor característico es Eta η. Un cambio en el parámetro de escala Eta 

η tiene el mismo efecto en la distribución que un cambio de escala de la 

abscisa. Como podemos ver en la gráfica y en la tabla donde aparecen los 

resultados numéricamente, podemos observar como a menor temperatura el 

valor de Eta es mayor lo cual hace que este valor sea coherente. 

 

 

8.2 ANÁLISIS PARA 114dB 

Para los valores de las medidas a 114dB a las distintas temperaturas, una vez 

introducidos los valores, se realiza el mismo proceso que para el cálculo de la 

distribución de Weibull para 94dB, el resultado es la siguiente gráfica: 
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Fig. 209 Análisis de Weibull para 114dB 

Como se puede observar, la línea negra corresponde a la temperatura de 140º, la 

línea azul a la temperatura de 125º y finalmente la línea verde a la temperatura de 110º.  

Los valores obtenidos que se muestran en la gráfica para las distintas variables de 

la distribución son los que se muestran en la tabla a continuación de forma numérica: 

Temperatura ºC Beta  Eta (horas) 
110 3,48 24,8 

125 4,49 2,32 

140 2,54 0,70 

 

Igual que para el análisis de 94 dB se identifican  dos parámetros característicos 

para la distribución de Weibull, uno es el parámetro de forma β y vida característica o 

parámetro de escala η: 

- El parámetro de forma de Weibull, β, también conocido como la pendiente. 

Como podemos observar en la gráfica y en la tabla, los resultados son 

coherentes ya que todas las betas son muy similares y próximas  entre ellas. 

Como único punto a reseñar seria que el valor de  Beta de la recta de 125º 

debería ser un poco menor para asimilarse más al resto de rectas. Esto puede 

haber debido a algún error en las mediciones. 
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- El otro valor característico es Eta η. Un cambio en el parámetro de escala Eta 

η tiene el mismo efecto en la distribución que un cambio de escala de la 

abscisa. Como podemos ver en la gráfica y en la tabla donde aparecen los 

resultados numéricamente, podemos observar como a menor temperatura el 

valor de Eta es mayor lo cual hace que este valor sea coherente. 

 

8.3 ANÁLISIS FINAL DE WEIBULL 

Como hemos visto en los dos puntos anteriores, los valores para los dos 

parámetros de Weibull son coherentes ya que son muy parecidos entre ellos para los 

distintos niveles y temperaturas. 

 Es lógico darse cuenta que a menor temperatura mayor será el tiempo que tardan 

en llegar a ser considerados como no útiles, ya que el stress que sufren es menor. Y 

también, que si las pendientes de la gráfica del análisis de Weibull  son prácticamente 

paralelas, evolucionan de forma cte y similar a pesar de ser ensayos distintos con 

condiciones distintas. 

 Todo esto en conjunto, quiere decir que hemos comprobado que a distintas 

temperaturas su evolución es similar, con lo que podemos sacar un patrón y poder llegar 

a calcular su tiempo de vida útil.  
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9 ANÁLISIS DE ARRHENIUS -WEIBULL 

El modelo de estrés de vida de Arrhenius (o relación) es probablemente la 

relación de estrés de vida más utilizada comúnmente en ensayos de vida acelerada. 

Sobre todo es muy utilizada cuando el estrés al que se somete la prueba es térmico como 

es nuestro caso. 

Para realizar los cálculos de análisis del modelo de estrés de vida hemos utilizado 

los programas de ordenador de Reliasoft: ALTA 8 y Weibull ++8. Estos programas 

realizan los cálculos pertinentes y nos muestran los resultados finales. 

Ha continuación se muestra el análisis para los dos niveles a los que se han 

realizado las mediciones 94dB y 114dB y los resultados obtenidos. 

9.2 ANÁLISIS PARA 94dB 

En este punto se analizan los resultados obtenidos para los valores para los tres 

ensayos realizados con los valores obtenidos tras su procesado con el software de todas 

las mediciones de los micrófonos para el nivel de 94dB según el análisis de Arrhenius-

Weibull.  

La gráfica muestra el resultado final obtenido: 

 

Fig. 210 Análisis de Arrhenius - Weibull para 94dB 

 Esta gráfica nos muestra una extrapolación para una temperatura de 27ºC 

(300ºK) de lo que sería la vida característica de un micrófono del tipo de los que hemos 



EVOLUCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS EN MICRÓFONOS ELECTRET 

 
286 

 

 

estudiado en este estudio con uso y condiciones normales. Esta vida característica queda 

representada con la línea azul más oscura que aparece a la derecha del gráfico. 

La ecuación de tasa de reacción de Arrhenius viene dada por: 

 

La energía de activación es la energía que una molécula debe tener para 

participar en la reacción. En otras palabras, la energía de activación es una medida del 

efecto que la temperatura tiene en la reacción. 

El modelo de estrés de vida se formula asumiendo que la vida es proporcional a 

la tasa de reacción inversa del proceso, esto viene dado por: 

 

El parámetro de escala (o característica de vida) de la distribución de Weibull es 

η. El modelo de pdf de Arrhenius – Weibull  se puede obtener ajustando η = L (V), por 

lo que finalmente el modelo de característica de vida viene dado por: 

 

 

A partir de la formula y los valores obtenidos de las mediciones podemos 

calcular y hallar todos los valores donde: 

- V = Temperatura (ºK) Representa el nivel de estrés utilizado:  

- Beta (β) = 2.38.   Representa el parámetro de forma de Weibull 

- B = 19259.48.  Se refiere a la energía de activación.  

- C = 3.23*10-21.  Es el segundo parámetro de Arrhenius. 

- Ea = 1.66.    Se refiere a la energía de activación (eV). 
- Eta (horas) = 8.52*10-7 

- K = 8.617385*10-5 eVK-1  Cte. de Boltzman 
 

*El ajuste estadístico supone que las rectas han de ser paralelas e indica una beta de 

2,38. 

Como se ha indicado anteriormente en el grafico se puede ver de manera más clara la 

característica de vida de este tipo de micrófonos. 

9.2 ANÁLISIS PARA 114dB 

En este punto al igual que en el anterior analizaremos los resultados obtenidos 

para los valores para los tres ensayos realizados con los valores obtenidos tras su 

procesado con el software de todas las mediciones de los micrófonos para el nivel de 

114dB según el análisis de Arrhenius-Weibull.  
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La gráfica muestra el resultado final obtenido: 

 

Fig. 211 Análisis de Arrhenius - Weibull para 114dB 

 Esta gráfica nos muestra una extrapolación para una temperatura de 27ºC 

(300ºK) de lo que sería la vida característica de un micrófono del tipo de los que hemos 

estudiado en este estudio con uso y condiciones normales. Esta vida característica queda 

representada con la línea azul más oscura que aparece a la derecha del gráfico. 

La ecuación de tasa de reacción de Arrhenius viene dada por: 

 

La energía de activación es la energía que una molécula debe tener para 

participar en la reacción. En otras palabras, la energía de activación es una medida del 

efecto que la temperatura tiene en la reacción. 

El modelo de estrés de vida se formula asumiendo que la vida es proporcional a 

la tasa de reacción inversa del proceso, esto viene dado por: 

 

El parámetro de escala (o característica de vida) de la distribución de Weibull es 

η. El modelo de pdf de Arrhenius – Weibull  se puede obtener ajustando η = L (V), por 

lo que finalmente el modelo de característica de vida viene dado por: 
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A partir de la formula y los valores obtenidos de las mediciones podemos 

calcular y hallar todos los valores donde: 

- V = Temperatura (ºK) Representa el nivel de estrés utilizado:  

- Beta (β) = 2.53   Representa el parámetro de forma de Weibull 

- B = 18614.82.  Se refiere a la energía de activación.  

- C = 1.67*10-20.  Es el segundo parámetro de Arrhenius. 

- Ea = 1.60   Se refiere a la energía de activación (eV). 
- Eta (horas) = 1*10-6 

- K = 8.617385*10-5 eVK-1  Cte. de Boltzman 
 

*El ajuste estadístico supone que las rectas han de ser paralelas e indica una beta de 

2,38. 

Como se ha indicado anteriormente en el grafico se puede ver de manera más clara la 

característica de vida de este tipo de micrófonos. 

 

9.3 ANÁLISIS FINAL DE ARRHENIUS-WEIBULL 

Podemos comprobar a partir de los resultados del análisis de Arrhenius- Weibull 

que esta es la distribución más adecuada para el análisis de vida de estos micrófonos. 

Esta distribución se suele utilizar para ensayos de vida acelerada con estreses térmicos 

como ha sido nuestro caso. 

Las distintas rectas que aparecen en la fig. 211 muestran las rectas paralelas que 

siguen para las diferentes temperaturas los distintos ensayos. 

La energía de activación es la energía que una molécula debe tener para participar 

en la reacción. En otras palabras, la energía de activación es una medida del efecto que 

la temperatura tiene en la reacción. En nuestro caso, la energía de activación de 

fallo por degradación es de 1,6 eV. 
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10 CONCLUSIONES 

Como hemos podido comprobar tras las mediciones de los micrófonos a las tres 

temperaturas que tomamos de referencia: 140º, 125º y 110º, vemos que todos los 

micrófonos describen una caída que se ajusta a una exponencial. Por lo que terminamos 

concluyendo que la forma más adecuada de describir la degradación de los micrófonos 

electret es el exponencial con los resultados obtenidos en los distintos ensayos. 

Es lógico darse cuenta que a menor temperatura mayor será el tiempo que tardan 

en llegar a ser considerados como no útiles, ya que el stress que sufren es menor. Y 

también, que si las pendientes de la gráfica del análisis de Weibull  son prácticamente 

paralelas, evolucionan de forma cte y similar a pesar de ser ensayos distintos con 

condiciones distintas. Con ello hemos sido capaces de construir el modelo para la distribución 

de vida de estos micrófonos. Ya que se comprueba que la caída exponencial en la medida de la 

sensibilidad de nuestros micrófonos sigue una caída exponencial que se ajusta al modelo. 

Por tanto, hechas las comprobaciones con las distintas distribuciones que se 

adecuaban, vemos que el modelo para describir la vida útil de estos micrófonos es el 

modelo de Arrhenius-Weibull. Esto se ha comprobado para las medidas llevadas a cabo 

con un nivel de presión sonora proporcionado de 94dB y de 114dB. Como vimos en el 

primer ensayo, para el nivel de presión sonora de 114dB mantenía la misma distribución 

y caída exponencial. 

La energía de activación es la energía que una molécula debe tener para participar 

en la reacción. En otras palabras, la energía de activación es una medida del efecto que 

la temperatura tiene en la reacción. En nuestro caso, la energía de activación de fallo por 

degradación es de 1,6 eV. 

Las diferencias que presentan los micrófonos de niveles a temperaturas bajas, en 

las que se llega a aumentar el nivel habiendo pasado más horas dentro de la cámara 

térmica, se pueden deber a las cargas encerradas dentro de la cápsula del micrófono. 

Debido a las temperaturas a las que están sometidos, las propiedades internas del propio 

material se alteran originando este suceso. 

El uso de estos micrófonos garantiza, bajo temperaturas y condiciones normales 

un uso longevo de ellos, con lo que sus características y vida hacen que sea un 

micrófono muy apto debido a su calidad/precio dentro de sus limitaciones (sensibilidad, 

espectro, etc). El bajo coste de ellos y su durabilidad hacen que para los usos a los que 

se pueden usar, proporcionen una gran calidad al usuario.  
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Resumen:  

 

Se trata de evaluar la fiabilidad de micrófonos electret de bajo coste. Se 

someterán una muestra suficientemente elevada de micrófonos electret a una serie de 

condiciones climáticas específicas con el fin de envejecerlos, posteriormente se 

comprobará su evolución y comportamiento mediante la medida de su sensibilidad hasta 

llegar a un valor predeterminado de vida útil. Se intentará buscar un patrón de 

comportamiento de las desperfecciones que se van observando.  

 

 Madrid,  

Vº. Bº. Director/a Departamento  Tutor/a 
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 Medios que se pretenden utilizar. 

 Bibliografía básica consultada en la elaboración del anteproyecto. 
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Los objetivos de este proyecto es comprobar la evolución de sus 

características y si existe algún patrón de fallo en los micrófonos electret bajo 

condiciones ambientales y de tiempo, así como el modelo de vida para fallos 

catastróficos y por degradación. 

  

Los micrófonos se someten dentro de una cámara atmosférica climática a 

condiciones de calor y/o humedad durante un periodo fijo de tiempo, este proceso se 

ira repitiendo periódicamente, hasta que aparezcan los fallos catastróficos o por 

degradación. Una vez que hayan salido de cada periodo dentro de la cámara, se 

calculará su sensibilidad para cada banda, comprobando los valores obtenidos con 

los anteriores y viendo la evolución de estos. 

Este proceso se repetirá hasta encontrar fallo en los micrófonos. Los fallos se 

comprobaran mediante microscopio, buscando algún desperfecto físico.  

 

Las herramientas a utilizar serán: 

 

Conjunto de micrófonos electret 

Multifunction Acoustic Calibrator Type 4226 de Bruel & Kjaer 

Sonómetro Symphonie 01dB nº0943 

Filtro paso banda tipo 1617 de Bruel & Kjaer 

Amplificador de medida tipo 2636 de Bruel & Kjaer 

Cámara atmosférica climática: JP Selecta EA333 

Fuente de alimentación 

Multímetro modelo 187 & 189 de Fluke  

 

Bibliografía utilizada 

Manual de Uso Fluke multimeter model 187 & 189 

Electret Transducer review G. M. Sessler and J. E. West Bell Laboratories, Murray 

Hill, New Jersey 07974 

Sánchez Bote, J. L. , Micrófonos, Dpto. Publicaciones EUITT, Madrid, 2002 

http://reliawiki.com/index.php/Accelerated_Life_Testing_Data_Analysis_Reference 
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12 PRESUPUESTO 

 

El presupuesto necesitado para poder llevar a cabo este proyecto fin de carrera se 

presenta desglosado en la siguiente tabla: 

 

Micrófonos electret 

 

 

100 x 1.58 €/unidad 

 

Placa base del circuito 

 

 

1 x 12 € 

 

Conectores RCA 

 

 

12 machos x 0.40 €/unidad 

12 hembras x 0.40 €/unidad 

 

 

Total  

 

 

179.6 € 

 

El resto de materiales utilizados, ya se encontraban en las instalaciones de la 

universidad por lo que no fue necesaria su compra. El resto de materiales referidos a 

distintos equipos de medida, cámaras térmicas, caja del circuito y cables térmicos. 
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