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Las	  líneas	  que	  transportan	  señales	  de	  audio	  son	  susceptibles	  a	  las	  interferencias,	  tanto	  
por	  inducción,	  debido	  a	  su	  posible	  exposición	  a	  campos	  electromagnéticos	  
provenientes	  de	  su	  exterior,	  como	  a	  radiofrecuencias	  RF.	  
Una	  manera	  de	  minimizar	  las	  consecuencias	  de	  la	  señal	  espuria,	  producto	  de	  la	  suma	  
de	  dichas	  interferencias	  es	  la	  implementación	  del	  experimento	  de	  Michael	  Faraday	  
(1791	  –	  1867),	  conocido	  por	  el	  nombre	  de	  “jaula	  de	  Faraday”	  
	  

	  
Michael	  Faraday	  

	  
Concretamente,	  la	  función	  de	  la	  jaula	  de	  Faraday	  se	  produce	  en	  la	  malla	  de	  los	  cables	  
empleados	  para	  transmisión	  de	  señales	  de	  audio	  de	  bajo	  y	  medio	  nivel	  (mic.,	  line)	  
	  
Por	  ejemplo,	  en	  un	  micrófono,	  este	  concepto	  se	  lleva	  a	  cabo	  haciendo	  que	  una	  de	  las	  
terminales	  de	  la	  bobina	  acoplada	  a	  la	  membrana	  ubicada	  en	  la	  cápsula	  recubra	  a	  la	  
otra	  terminal.	  Justamente,	  la	  malla	  es	  la	  parte	  que	  recubre	  al	  hilo	  conductor,	  y	  al	  estar	  
en	  contacto	  con	  el	  chasis	  metálico	  del	  preamplificador,	  derivará	  a	  tierra	  a	  las	  
interferencias	  que	  se	  crucen	  en	  su	  camino,	  evitando	  que	  no	  lleguen	  a	  atravesar	  la	  
malla,	  y,	  por	  ende,	  no	  alcancen	  al	  conductor.	  
	  
Ahora	  bien,	  ocurre	  que	  este	  tipo	  de	  implementación	  padece	  de	  dos	  características:	  

1-‐ Su	  salida	  será	  de	  muy	  alta	  impedancia	  
2-‐ La	  efectividad	  de	  la	  malla	  decae	  en	  función	  de	  la	  longitud	  del	  cable.	  

	  
Podríamos	  decir	  que	  sus	  efectos	  no	  serían	  graves	  en	  tendidos	  de	  1	  metro,	  pero	  en	  
longitudes	  del	  orden	  de	  los	  10,	  20,	  o	  más	  metros,	  su	  efectividad	  decae	  enormemente,	  
a	  la	  vez	  que	  comienza	  a	  aparecer	  una	  notable	  pérdida	  en	  alta	  frecuencia.	  
	  
Es	  entonces	  que	  se	  desarrolla	  una	  función	  agregada	  a	  la	  ya	  conocida	  (desbalanceada),	  
modificando	  el	  circuito	  y	  convirtiendo	  la	  línea	  de	  transmisión	  en	  “balanceada”	  
(balanced):	  
	  



	  
	  
Su	  principio	  de	  funcionamiento	  se	  detalla	  a	  continuación	  en	  el	  ejemplo	  de	  un	  
micrófono:	  
	  
Las	  terminales	  de	  la	  bobina	  acoplada	  a	  la	  membrana	  entran	  al	  primario	  de	  un	  pequeño	  
transformador,	  ubicado	  en	  el	  interior	  del	  cuerpo	  del	  micrófono.	  
Del	  secundario	  del	  transformador	  saldrá	  una	  señal	  de	  idéntico	  dibujo	  que	  a	  la	  entrada,	  
pero	  ahora	  como	  positivo	  y	  negativo	  (si	  no	  hubiera	  transformador,	  simplemente	  habría	  
positivo	  y	  masa).	  
Como	  la	  corriente	  circula	  por	  el	  secundario	  del	  transformador,	  el	  voltaje	  de	  salida	  será	  
idéntico	  en	  positivo	  y	  negativo,	  pero	  viajará	  en	  sentido	  opuesto,	  lo	  cual,	  en	  el	  caso	  de	  
tocarse	  los	  polos	  +	  y	  –	  la	  señal	  se	  cancelaría.	  Cualquier	  tipo	  de	  interferencia	  que	  sea	  
captada	  en	  la	  etapa	  posterior	  a	  la	  salida	  del	  secundario	  del	  transformador,	  se	  acoplará	  
de	  igual	  modo	  (modo	  común)	  en	  +	  y	  -‐.	  
En	  definitiva,	  si	  a	  la	  entrada	  a	  la	  consola	  se	  unieran	  positivo	  y	  negativo,	  lo	  único	  que	  
quedaría	  serían	  las	  interferencias	  recogidas	  a	  lo	  largo	  del	  trayecto.	  Sin	  embargo,	  al	  
llegar	  la	  señal	  a	  la	  consola,	  lo	  primero	  que	  ocurre	  es	  el	  desbalanceo,	  que	  equivale	  a	  
invertir	  la	  polaridad	  del	  negativo	  y	  sumar	  ambas	  señales,	  que	  ahora	  quedan	  a	  0º.	  De	  
este	  modo,	  serán	  las	  interferencias	  las	  que	  queden	  opuestas	  en	  polaridad,	  y	  al	  juntar	  
los	  dos	  polos	  las	  mismas	  se	  cancelarán.	  
A	  su	  vez,	  en	  determinados	  circuitos	  una	  de	  las	  terminales	  de	  la	  bobina	  acoplada	  a	  la	  
membrana	  (la	  que	  a	  la	  salida	  del	  secundario	  del	  transformador	  será	  el	  negativo)	  se	  
divide	  antes	  de	  entrar	  al	  primario,	  para	  que	  esa	  misma	  terminal,	  por	  un	  lado	  entre	  al	  
primario,	  y	  por	  otro	  lado	  se	  convierta	  en	  la	  malla	  que	  cubrirá	  al	  positivo	  y	  negativo	  que	  
salen	  del	  secundario	  del	  transformador.	  
A	  su	  vez,	  el	  transformador	  incorporado	  al	  micrófono,	  cumple	  una	  segunda	  función,	  que	  
es	  la	  de	  bajar	  la	  impedancia	  de	  salida,	  llevándola	  desde	  un	  valor	  inicial	  generalmente	  
mayor	  a	  10K	  Ω	  a	  un	  valor	  cercano	  a	  los	  150	  Ω.	  
	  
	  

	  
Circuito	  de	  balanceo	  por	  transformador	  de	  un	  micrófono	  
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