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Apunte:	  Transporte	  de	  señal	  y	  Conectores	  
 

Una	  señal	  de	  audio	  es	  una	  representación	  eléctrica	  de	  una	  señal	  sonora.	  

Dado	  que	  el	  sonido	  es	  una	  onda	  de	  presión	  se	  requiere	  un	  transductor	  de	  presión	  (un	  micrófono)	  
que	  convierte	  las	  ondas	  de	  presión	  de	  aire	  (ondas	  sonoras)	  en	  señales	  eléctricas	  (señales	  analógi-‐
cas).	  

La	  conversión	  contraria	  se	  realiza	  mediante	  un	  altavoz	  —también	  llamado	  altoparlante	  en	  algunos	  
países	  latinoamericanos,	  por	  traducción	  directa	  del	  inglés	  loudspeaker—,	  que	  convierte	  las	  señales	  
eléctricas	  en	  ondas	  de	  presión	  de	  aire.	  

Un	  sólo	  micrófono	  puede	  captar	  adecuadamente	  todo	  el	  rango	  audible	  de	  frecuencias,	  en	  cambio	  
para	  reproducir	  fidedignamente	  ese	  mismo	  rango	  de	  frecuencias	  suelen	  requerirse	  dos	  altavoces	  
(de	  agudos	  y	  graves)	  o	  más.	  

	  

Línea	  de	  audioLínea	  de	  audio 	  	  

En	  el	  campo	  del	  audio,	  una	  línea	  es	  un	  camino	  de	  ida	  y	  vuelta	  (circuito)	  que	  transporta	  la	  señal	  de	  
audio	  desde	  un	  punto	  de	  origen	  (equipo,	  dispositivo)	  a	  otro	  de	  llegada.	  

Una	  línea	  indistintamente,	  sirve	  para	  enviar	  la	  señal	  o	  recibirla,	  dependiendo	  de	  lo	  que	  haya	  
conectado	  al	  principio	  y	  al	  final	  de	  la	  misma.	  La	  línea	  siempre	  lleva	  la	  señal	  desde	  la	  salida	  (Out)	  de	  
un	  equipo	  a	  la	  entrada	  de	  otro	  (In).	  Hay	  que	  tener	  en	  cuenta	  que	  si	  se	  conecta	  entrada	  con	  entra-‐
da	  o	  salida	  con	  salida	  la	  línea	  no	  transporta	  señal	  alguna.	  

Al	  definir	  la	  línea	  como	  camino	  de	  ida	  y	  vuelta,	  queda	  establecido	  que	  la	  línea	  siempre	  está	  consti-‐
tuida	  por	  dos	  conductores,	  en	  los	  que	  la	  señal	  que	  parte	  de	  A,	  llega	  a	  B	  y	  termina	  su	  recorrido	  (ci-‐
erra	  el	  circuito)	  nuevamente	  en	  A.	  

No	  hay	  que	  confundir	  línea	  con	  cable.	  La	  línea	  sigue	  una	  ruta	  a	  través	  de	  cables,	  patch,	  o	  conect-‐
ores,	  etc.	  La	  línea	  forma	  parte	  del	  cable,	  no	  es	  el	  cable	  en	  sí	  	  

	  
Canales	  de	  audio	  
	  
En	  primer	  término,	  debemos	  saber	  a	  qué	  refieren	  los	  términos	  "mono,	  o	  monoaural"	  y	  "estéreo,	  o	  
estereofónico"	  
	  
Mono:	  Se	  trata	  de	  una	  señal	  que	  lleva	  la	  información	  de	  un	  solo	  canal.	  Por	  más	  que	  se	  la	  conecte	  a	  
2	  o	  más	  parlantes,	  todos	  ellos	  reproducirán	  exactamente	  la	  misma	  información.	  
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Estéreo:	  Se	  trata	  de	  una	  señal	  que	  lleva	  la	  información	  de	  dos	  canales.	  Algo	  así	  como	  2	  señales	  
mono	  que	  viajan	  juntas,	  pero	  que	  se	  mantienen	  independientes	  una	  de	  la	  otra.	  
	  
En	  un	  ejemplo	  práctico,	  una	  señal	  estéreo	  puede	  hacer	  que	  escuchemos	  el	  piano	  solamente	  en	  el	  
parlante	  izquierdo,	  a	  la	  vez	  que	  la	  voz	  se	  reproduzca	  de	  igual	  modo	  por	  los	  parlantes	  izquierdo	  y	  
derecho,	  en	  tanto,	  el	  violín,	  un	  poco	  más	  fuerte	  a	  la	  derecha	  con	  respecto	  a	  la	  izquierda.	  Esto	  
mismo	  sería	  imposible	  si	  la	  señal	  fuera	  mono.	  
	  
La	  grabación	  en	  mono	  puede	  utilizar	  solamente	  un	  micrófono,	  en	  tanto	  la	  grabación	  en	  estéreo	  
requiere	  de	  más	  de	  un	  micrófono	  (salvo	  en	  los	  casos	  de	  aplicación	  de	  micrófonos	  estéreo,	  en	  los	  
cuales	  se	  incorporan	  2	  membranas).	  
	  
La	  reproducción	  en	  mono	  puede	  efectuarse	  solamente	  con	  un	  parlante,	  en	  tanto	  que	  la	  estéreo	  
necesita	  de	  dos.	  
	  
	  	  
	  
Sin	  embargo,	  debemos	  destacar	  la	  diferencia	  que	  existe	  entre	  canal	  e	  información	  (o	  señal).	  
	  
Una	  señal	  mono	  bien	  puede	  grabarse	  y	  reproducirse	  en	  un	  canal	  estéreo,	  sin	  dejar	  de	  ser	  la	  señal	  
monoaural.	  
	  
Una	  señal	  estéreo	  se	  convertiría	  en	  mono	  si	  se	  reprodujera	  en	  un	  solo	  canal	  (ya	  que	  se	  sumarían	  
los	  dos	  canales	  independientes	  en	  uno	  solo).	  
	  
Un	  CD	  de	  audio,	  por	  ejemplo,	  puede	  almacenar	  señales	  mono	  o	  estéreo,	  indispintamente,	  pero	  en	  
todos	  los	  casos,	  la	  reproducción	  se	  hará	  por	  medio	  de	  un	  canal	  estéreo.	  Aquellas	  partes	  que	  sean	  
mono,	  saldrán	  idénticas	  en	  los	  dos	  parlantes,	  en	  cambio,	  las	  partes	  de	  audio	  estéreo,	  generarán	  
diferencias	  entre	  ambos	  parlantes.	  
	  
Existen	  otros	  sistemas	  llamados	  multicanal,	  como	  el	  5.1,	  empleado	  en	  mezcla	  surround	  para	  DVD.	  
En	  este	  caso,	  se	  trata	  de	  una	  señal	  compuesta,	  dividida	  en	  6	  vías	  o	  canales,	  de	  los	  cuales	  5	  par-‐
lantes	  o	  gabinetes	  han	  de	  ser	  de	  rango	  extendido	  (frecuencias	  medias	  bajas,	  medias,	  medias	  altas	  
y	  altas),	  en	  tanto	  que	  un	  sexto	  componente	  (el	  denominado	  .1)	  se	  utiliza	  únicamente	  para	  la	  re-‐
producción	  de	  señales	  de	  baja,	  o	  muy	  baja	  frecuencia.	  
	  
No	  debemos	  confundir	  un	  sistema	  5.1	  con	  uno	  cuadrafónido	  
	  
En	  la	  actualidad	  existen	  varios	  tipos	  de	  sistemas	  multicanal,	  incluso	  10.1.	  Pero	  queda	  fuera	  del	  al-‐
cance	  de	  este	  curso	  la	  discusión	  de	  estos	  sistemas.	  
	  

Formas	  de	  transportar	  señales	  

	  Las	  líneas	  que	  transportan	  señales	  de	  audio	  son	  susceptibles	  a	  las	  interferencias,	  tanto	  por	  induc-‐
ción,	  debido	  a	  su	  posible	  exposición	  a	  campos	  electromagnéticos	  provenientes	  de	  su	  exterior,	  co-‐
mo	  a	  radiofrecuencias	  RF.	  
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Una	  manera	  de	  minimizar	  las	  consecuencias	  de	  la	  señal	  espúrea,	  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”	  
	  
Concretamente,	  la	  función	  de	  la	  jaula	  de	  Faraday	  la	  lleva	  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	  del	  mic.	  recubra	  a	  la	  otra	  terminal.	  
Justamente,	  la	  malla	  es	  la	  parte	  que	  recubre	  al	  hilo	  conductor,	  y	  al	  estar	  esta	  en	  contacto	  con	  el	  
chasis	  metálico	  del	  preamplificador,	  derivará	  a	  tierra	  a	  las	  interferencias	  que	  se	  crucen	  en	  su	  
camino,	  de	  modo	  que	  las	  interferencias	  no	  lleguen	  a	  atravesar	  la	  malla,	  y,	  por	  ende,	  no	  alcancen	  al	  
conductor.	  
	  
	  
Ahora	  bien,	  ocurre	  que	  este	  tipo	  de	  implementación,	  aplicada	  a	  un	  micrófono,	  padece	  de	  dos	  ca-‐
racterísticas,	  a	  saber:	  
	  
1-‐	  	  	  	  	  Su	  salida	  será	  de	  muy	  alta	  impedancia	  Z	  
	  
2-‐	  	  	  	  	  La	  efectividad	  de	  la	  malla	  va	  decayendo	  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.	  
	  
Existen	  dos	  maneras	  básicas	  de	  llevar	  señal	  eléctrica	  de	  audio.	  

	   •La	  primera	  es	  de	  forma	  no-‐balanceada.	  La	  señal	  se	  lleva	  a	  través	  de	  un	  cable	  de	  dos	  con-‐
ductores.	  Los	  conectores	  de	  señal	  no-‐balanceada	  tienen	  dos	  pines,	  como	  el	  RCA	  (también	  llamado	  
Phono,	  utilizado	  habitualmente	  por	  los	  equipos	  domésticos	  de	  alta	  fidelidad)	  y	  el	  plug	  1/4"	  no	  bal-‐
anceado	  (a	  menudo	  llamado,	  de	  forma	  errónea,	  jack,	  y	  usado	  en	  los	  instrumentos	  musicales	  y	  au-‐
dio	  semi-‐profesional).	  Los	  conectores	  de	  más	  pines	  también	  pueden	  llevar	  señal	  no-‐balanceada,	  
aunque	  no	  usarán	  todos	  los	  pines).	  Por	  ejemplo	  un	  XLR	  (Cannon)	  de	  tres	  pines	  podría	  llevar	  señal	  
no-‐balanceada,	  dejando	  un	  pin	  sin	  usar.	  Los	  equipos	  domésticos	  usan	  conexiones	  no	  balanceadas.	  
Las	  conexiones	  no-‐balanceadas	  son	  muy	  simples,	  y	  se	  usan	  habitualmente	  y	  sin	  problemas	  para	  la	  
conexión	  de	  muchos	  instrumentos	  musicales.	  La	  razón	  por	  la	  que	  este	  tipo	  de	  conexiones	  no	  son	  
consideradas	  "profesionales"	  es	  que	  son	  muy	  susceptibles	  de	  contaminarse	  por	  interferencia	  elec-‐
tro-‐magnética,	  particularmente	  cuando	  las	  distancias	  de	  cable	  son	  largas.	  	  

La	  línea	  no	  balanceada	  también	  es	  conocida	  como	  línea	  no	  equilibrada.	  

Se	  trata	  de	  una	  línea	  de	  audio	  en	  la	  que	  el	  retorno	  de	  la	  señal	  (señal	  retorno	  o	  frío)	  se	  produce	  a	  
través	  de	  la	  malla	  exterior	  que	  cubre	  el	  conductor	  de	  ida	  (señal	  vivo	  o	  caliente),	  protegiéndolo	  
contra	  interferencias	  electromagnéticas	  externas,	  aunque	  no	  las	  elimina	  completamente.	  

Las	  líneas	  no	  equilibradas	  terminan	  normalmente	  con	  conectores	  RCA,	  DIN	  o	  Plug.	  
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Normalmente,	  las	  líneas	  no	  balanceadas	  no	  se	  utilizan	  para	  el	  audio	  profesional,	  porque	  cuando	  se	  
requiere	  longitud	  de	  cable,	  el	  efecto	  acumulativo	  de	  las	  interferencias	  puede	  producir	  tal	  nivel	  de	  
distorsión	  que	  el	  sonido	  final	  sea	  inemitible	  por	  su	  pésima	  calidad.	  

Otro	  problema	  con	  una	  longitud	  de	  cable	  grande	  es	  que	  se	  puede	  formar	  el	  llamado	  bucle	  de	  tier-‐
ra.	  Este	  efecto	  se	  puede	  producir	  en	  las	  líneas	  no	  balanceadas	  porque	  la	  malla	  exterior	  del	  cable	  
está	  conectada	  a	  tierra	  en	  ambos	  extremos.	  

La	  resistencia	  del	  conductor	  que	  constituye	  la	  línea,	  normalmente,	  no	  supone	  un	  problema,	  
porque	  es	  unas	  100	  veces	  inferior	  a	  la	  impedancia	  del	  equipo	  al	  que	  está	  conectado.	  

Lo	  habitual	  es	  que	  los	  fabricantes	  de	  cable	  faciliten	  el	  valor	  de	  la	  resistencia	  para	  corriente	  contin-‐
ua	  de	  un	  metro	  de	  cable.	  Un	  valor	  estandarizado	  de	  resistencia	  de	  cable	  es	  0,012	  ohmios	  para	  5	  
metros.	  

La	  resistencia	  del	  cable	  sólo	  puede	  ser	  vital	  cuando	  se	  trata	  de	  altavoces,	  donde	  las	  impedancia	  
habituales	  son	  4,	  8	  y	  16	  ohmios.	  Por	  ello,	  los	  altavoces	  requieren	  cables	  de	  mucha	  sección,	  con	  re-‐
sistencias	  sensiblemente	  inferiores	  (del	  orden	  de	  0,04-‐0,08	  Ω)	  para	  evitar	  que	  se	  pierda	  una	  parte	  
considerable	  de	  la	  potencia	  antes	  de	  que	  la	  señal	  alcance	  el	  altavoz.	  

	  	  

	   •La	  otra	  manera	  es	  balanceada.	  La	  señal	  se	  lleva	  dos	  veces,	  una	  de	  ellas	  con	  la	  polaridad	  in-‐
vertida.	  A	  esto	  se	  lo	  conoce	  como	  el	  balanceado	  de	  una	  señal.	  Para	  llevar	  una	  señal	  balanceada	  
necesitaremos	  conectores	  de	  tres	  pines	  y	  cable	  de	  tres	  conductores,	  uno	  de	  los	  cuales	  es	  la	  pan-‐
talla	  (malla)	  del	  cable.	  Las	  interferencias	  electro-‐magnéticas	  que	  no	  rechace	  el	  apantallamiento	  del	  
cable,	  afectarán	  lo	  mismo	  a	  los	  dos	  cables	  que	  llevan	  la	  señal.	  La	  entrada	  del	  dispositivo	  al	  que	  
llevamos	  la	  señal	  realiza	  lo	  que	  se	  conoce	  como	  desbalanceado,	  que	  consiste	  en	  sumar	  las	  dos	  se-‐
ñales	  que	  le	  llegan	  tras	  invertir	  una	  de	  ellas.	  Al	  haber	  estado	  invertida	  a	  su	  vez	  una	  señal	  con	  re-‐
specto	  de	  la	  otra	  en	  el	  cable,	  al	  desbalancear	  se	  consigue	  reforzar	  (doblar)	  la	  señal	  original	  y	  can-‐
celar	  las	  interferencias	  que	  se	  produjeron	  en	  el	  cable.	  En	  la	  práctica	  la	  atenuación	  de	  las	  inter-‐
ferencias	  es	  muy	  compleja	  y	  no	  siempre	  se	  consiguen	  los	  resultados	  esperados,	  aunque	  en	  
cualquier	  caso	  el	  transporte	  balanceado	  de	  señal	  es	  el	  preferible	  para	  aplicaciones	  profesionales.	  
El	  parámetro	  CMRR	  (Common	  Mode	  Rejection	  Ratio,	  Relación	  de	  Rechazo	  en	  Modo	  Común)	  ex-‐
presa	  la	  atenuación	  de	  una	  interferencia	  que	  se	  cuela	  en	  igual	  cantidad	  en	  los	  conductores	  que	  
llevan	  la	  señal,	  y	  suele	  oscilar	  entre	  60	  y	  80	  dB.	  La	  siguiente	  ilustración	  explica	  de	  forma	  gráfica	  el	  
balanceado:	  el	  dispositivo	  de	  salida	  produce	  dos	  copias	  de	  la	  misma	  señal	  una	  de	  la	  cuales	  está	  
invertida;	  si	  existe	  interferencia	  se	  produce	  de	  igual	  manera	  en	  las	  dos	  señales	  que	  se	  transportan	  
por	  el	  cable;	  en	  el	  dispositivo	  de	  destino	  las	  señales	  se	  invierten	  y	  se	  suman,	  cancelándose	  la	  inter-‐
ferencia.	  
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Son	  necesarios	  conectores	  de	  tres	  pines	  para	  llevar	  señal	  balanceada,	  tales	  como	  XLR	  y	  1/4"	  (esté-‐
reo).	  Habitualmente	  se	  nombran	  los	  terminales	  como	  positivo	  o	  caliente	  (el	  inglés,	  hot),	  negativo	  o	  
frío	  (cold)	  y	  malla	  o	  masa	  (sleeve	  o	  ground).	  

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	  transfor-‐
mador,	  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.	  E	  importante	  aclarar	  que	  únicamente	  la	  señal	  que	  sale	  del	  secundario	  del	  
transformador	  viaja	  con	  polaridad	  invertida,	  en	  tanto	  que	  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	  +y-‐,	  lo	  único	  que	  quedaría	  serían	  las	  inter-‐
ferencias	  recogidas	  a	  lo	  largo	  del	  trayecto.	  	  
A	  su	  vez,	  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	  enormemente	  la	  impedancia	  de	  salida,	  levándola	  desde	  un	  valor	  inicial	  generalmente	  mayor	  
a	  10K	  Ω	  a	  un	  valor	  cercano	  a	  los	  150	  Ω.	  
	  
	  
En	  el	  conector	  de	  1/4"	  lo	  usual	  es	  conectar	  el	  positivo	  a	  la	  punta	  (en	  inglés,	  tip),	  el	  negativo	  al	  anil-‐
lo	  (ring)	  intermedio	  y	  la	  masa	  a	  la	  malla	  (sleeve)	  del	  cable.	  Al	  conector	  de	  1/4"	  con	  tres	  terminales	  
se	  le	  denomina	  en	  inglés	  TRS,	  abreviatura	  de	  tip-‐ring-‐sleeve	  (punta-‐anillo-‐malla).	  En	  cualquier	  caso	  
a	  veces	  es	  conveniente	  asegurarse	  de	  que	  los	  fabricantes	  de	  nuestros	  dispositivos	  siguen	  las	  con-‐
venciones	  habituales	  de	  asignación	  de	  pines,	  sea	  cual	  sea	  el	  conector.	  

	  



 6 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Asignación	  habitual	  de	  pines	  en	  conector	  de	  1/4"	  

En	  el	  conector	  XLR	  hoy	  en	  día	  lo	  más	  habitual	  es	  asignar	  los	  terminales	  según	  la	  norma	  AES,	  de	  
forma	  que	  se	  conecta	  el	  pin	  2	  al	  positivo,	  el	  3	  al	  negativo	  y	  el	  1	  a	  malla.	  En	  el	  pasado	  muchos	  fabri-‐
cantes	  conectaban	  de	  forma	  inversa	  el	  2	  y	  el	  3	  (casualmente	  esta	  era	  la	  forma	  descrita	  por	  el	  fabri-‐
cante	  original,	  Cannon),	  de	  manera	  que	  la	  interconexión	  de	  equipos	  podía	  ocasionar	  problemas	  de	  
inversiones	  de	  fase,	  aunque	  hoy	  en	  día	  casi	  todos	  los	  fabricantes	  parecen	  haber	  adoptado	  la	  po-‐
laridad	  AES.	  

	  

Asignación	  habitual	  de	  pines	  en	  conector	  XLR	  

Dentro	  de	  las	  conexiones	  balanceadas,	  podemos	  distinguir	  las	  balanceadas	  con	  transformador	  y	  
balanceadas	  electrónicamente.	  
	  
Balanceadas	  electrónicamente.	  Para	  ello	  necesitaremos	  un	  dispositivo	  con	  salida	  balanceada	  y	  ot-‐
ro	  con	  entrada	  balanceada.	  A	  menudo	  la	  tierra	  se	  levanta	  en	  la	  entrada	  para	  impedir	  bucles	  de	  
masa,	  causantes	  de	  zumbidos.	  Es	  la	  forma	  mas	  común	  de	  balanceado,	  implementada	  habit-‐
ualmente	  en	  los	  equipos	  profesionales	  	  

	  

Balanceadas	  con	  transformador.	  Para	  ello	  necesitaremos	  un	  transformador	  de	  entrada	  o	  de	  salida.	  
Normalmente	  no	  tiene	  sentido	  poner	  tanto	  en	  la	  entrada	  como	  en	  la	  salida,	  puesto	  que	  con	  un	  
extremo	  tenemos	  aislamiento	  eléctrico	  que	  nos	  permitirá	  evitar	  zumbidos	  por	  bucles	  de	  masa.	  El	  
inconveniente	  principal	  de	  los	  transformadores	  es	  que	  es	  difícil	  encontrarlos	  con	  características	  de	  
linealidad	  y	  distorsión	  que	  se	  aproximen	  a	  las	  de	  un	  sistema	  balanceado	  electrónicamente.	  Los	  de	  
calidad	  suficiente	  suelen	  ser	  muy	  caros.	  La	  marca	  Jensen	  es	  la	  referencia	  en	  transformadores	  para	  
balanceado	  de	  señal,	  un	  mercado	  reducido.	  En	  general,	  el	  balanceado	  por	  transformador	  no	  se	  
utiliza	  muy	  a	  menudo,	  y	  solo	  los	  equipos	  de	  muy	  alta	  gama	  los	  incorporan,	  a	  menudo	  solamente	  
como	  opción.	  Quizá	  la	  opción	  mas	  racional	  al	  usar	  balanceado	  con	  transformadores	  sea	  utilizarlos	  
en	  la	  entrada	  solamente,	  lo	  cual	  combina	  las	  ventajas	  del	  balanceado	  electrónico	  con	  las	  de	  trans-‐
formador,	  proporciona	  aislamiento	  de	  masa.	  Además	  los	  transformadores	  de	  entrada	  son	  menos	  
voluminosos	  y	  pesados	  que	  los	  de	  salida.	  
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Mezclando	  sistemas	  balanceados	  y	  no-‐balanceados	  

Puesto	  que	  es	  habitual	  que	  incluso	  las	  instalaciones	  profesionales	  utilicen	  fuentes	  de	  sonido	  no-‐
balanceadas,	  particularmente	  instrumentos	  musicales	  en	  aplicaciones	  de	  sonorización	  de	  música	  
en	  directo,	  es	  necesario	  seguir	  unos	  procedimientos	  que	  minimicen	  la	  posibilidad	  de	  ruidos.	  

En	  general,	  podemos	  recurrir	  a	  dispositivos	  disponibles	  comercialmente	  que	  convierten	  las	  salidas	  
no-‐balanceadas	  de	  alta	  impedancia	  y	  -‐10	  dBV	  (lo	  habitual	  en	  aparatos	  no	  profesionales)	  a	  salidas	  
balanceadas	  de	  +4	  dBV	  y	  baja	  impedancia	  (lo	  habitual	  en	  uso	  profesional).	  O	  bien	  las	  entradas	  no	  
balanceadas	  en	  balanceadas.	  Estos	  adaptadores	  se	  deberán	  colocar	  lo	  más	  cerca	  posible	  de	  los	  
dispositivos	  no-‐balanceados.	  En	  aplicaciones	  de	  sonido	  en	  directo,	  por	  ejemplo,	  es	  habitual	  el	  uso	  
de	  cajas	  de	  "Inyección	  Directa"	  (	  en	  inglés,	  DI)	  en	  el	  escenario	  para	  llevar	  las	  señales	  de	  los	  instru-‐
mentos	  por	  toda	  la	  longitud	  del	  snake	  hasta	  el	  mezclador	  de	  sala.	  

Para	  las	  conexiones	  que	  realicemos	  sin	  este	  tipo	  de	  adaptador,	  la	  conexión	  recomendada	  de	  una	  
salida	  no-‐balanceada	  a	  una	  entrada	  balanceada	  se	  ilustra	  en	  el	  gráfico.	  Nótese	  que	  el	  negativo	  y	  la	  
malla	  (que	  no	  se	  conecta	  a	  la	  entrada)	  se	  unen.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Las	  ilustraciones	  que	  siguen	  muestran	  la	  conexión	  desde	  salidas	  balanceadas	  y	  no-‐balanceadas	  por	  
diferentes	  conectores	  (XLR	  /	  Cannon,	  1/4"	  o	  a	  veces	  erróneamente	  denominado	  jack,	  phono/RCA)	  
a	  entradas	  balaceadas.	  Estamos	  asumiendo	  aquí	  que	  los	  XLR	  llevan	  el	  positivo	  en	  el	  pin	  2	  y	  que	  los	  
conectores	  macho	  de	  1/4"	  llevan	  el	  positivo	  en	  la	  punta.	  Compruebe	  que	  su	  equipo	  no	  lleva	  
diferente	  polaridad.	  

Balanceado	  a	  balanceado	  	  

Sencillamente	  conectamos	  pin	  a	  pin	  
En	  caso	  de	  zumbidos	  en	  las	  conexiones	  de	  salida	  balanceada	  a	  entrada	  balanceada,	  es	  común	  
desconectar	  (levantar)	  la	  malla	  (masa)	  del	  conector	  de	  entrada	  	  
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XLR	  balanceado	  a	  XLR	  balanceado	  	  

	  

XLR	  balanceado	  a	  1/4"	  balanceado	  

1/4"	  balanceado	  a	  1/4"	  balanceado	  

1/4"	  balanceado	  a	  XLR	  balanceado	  

	  

No-‐balanceado	  a	  balanceado	  

En	  general,	  para	  conectar	  una	  fuente	  no	  balanceada	  a	  un	  dispositivo	  balanceado,	  se	  unen	  dos	  de	  
los	  conductores	  del	  cable	  (malla	  y	  negativo).	  /	  

XLR	  no-‐balanceado	  a	  XLR	  balanceado	  

XLR	  no-‐balanceado	  a	  1/4"	  balanceado	  

	  

1/4"	  no-‐balanceado	  a	  XLR	  balanceado	  	  

	  

1/4"	  no-‐balanceado	  a	  1/4"	  balanceado	  

	  

RCA	  a	  XLR	  balanceado	  
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RCA	  a	  1/4"	  balanceado	  

	  

	  

La	  caja	  de	  inyección	  directa	  (caja	  DI)	  es	  un	  conversor,	  una	  unidad	  especial	  de	  interconexión.	  Las	  
siglas	  DI	  provienen	  de	  la	  terminología	  inglesa	  y	  significan	  en	  español	  inyección	  directa.	  

La	  caja	  DI	  se	  encarga	  de	  transformar	  la	  señal	  procedente	  de	  una	  línea	  no	  balanceada	  en	  una	  señal	  
equilibrada	  de	  baja	  impedancia	  suceptible	  de	  ser	  transportada	  por	  una	  línea	  balanceada.	  

Las	  cajas	  DI	  son	  muy	  utilizadas,	  porque	  la	  mayoría	  de	  mezcladores	  sólo	  poseen	  entradas	  para	  
líneas	  equilibradas.	  Pero	  no	  es	  su	  única	  aplicación.	  Se	  usan	  desde	  el	  ámbito	  doméstico	  al	  más	  
profesional.	  

Existen	  dos	  tipos	  de	  cajas	  DI:	  las	  pasivas	  y	  las	  activas.	  

	   •	   Caja	  DI	  pasiva:	  no	  requiere	  ninguna	  alimentación.	  Sus	  principales	  ventajas	  es	  que	  son	  
baratas	  y	  simples.	  

	   •	   Caja	  DI	  activa:	  requieren	  alimentación,	  porque	  además	  de	  la	  transformación	  permiten	  
modificar	  la	  señal	  electrónicamente,	  introducir	  atenuación,	  filtros	  paso	  alto	  o	  paso	  bajo...	  etc.	  

	  

TIPOS	  DE	  CABLES	  

El	  cable	  coaxial	  es	  un	  cable	  formado	  por	  dos	  conductores	  concéntricos:	  

	   •	   Un	  conductor	  central	  o	  núcleo,	  formado	  por	  un	  hilo	  sólido	  o	  trenzado	  de	  cobre	  
(llamado	  positivo	  o	  vivo),	  

	   •	   Un	  conductor	  exterior	  en	  forma	  de	  tubo	  o	  vaina,	  y	  formado	  por	  una	  malla	  trenzada	  de	  
cobre	  o	  aluminio	  o	  bien	  por	  un	  tubo,	  en	  caso	  de	  cables	  semirígidos.	  Este	  conductor	  exterior	  pro-‐
duce	  un	  efecto	  de	  blindaje	  y	  además	  sirve	  como	  retorno	  de	  las	  corrientes.	  

	   •	   El	  primero	  está	  separado	  del	  segundo	  por	  una	  capa	  aislante	  llamada	  dieléctrico.	  De	  la	  
calidad	  del	  dieléctrico	  dependerá	  principalmente	  la	  calidad	  del	  cable.	  

	   •	   Todo	  el	  conjunto	  puede	  estar	  protegido	  por	  una	  cubierta	  aislante.	  

Existen	  múltiples	  tipos	  de	  cable	  coaxial,	  cada	  uno	  con	  un	  diámetro	  e	  impedancia	  diferentes.	  El	  ca-‐
ble	  coaxial	  no	  es	  habitualmente	  afectado	  por	  interferencias	  externas,	  y	  es	  capaz	  de	  lograr	  altas	  
velocidades	  de	  transmisión	  en	  largas	  distancias.	  Por	  esa	  razón,	  se	  utiliza	  en	  redes	  de	  comunicación	  
de	  banda	  ancha	  (cable	  de	  televisión)	  y	  cables	  de	  banda	  base	  (Ethernet).	  
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El	  cable	  coaxial	  se	  reemplaza	  por	  la	  fibra	  óptica	  en	  distancias	  superiores	  a	  varios	  kilómetros,	  
porque	  el	  ancho	  de	  banda	  de	  esta	  última	  es	  muy	  superior,	  lo	  que	  justifica	  su	  mayor	  costo	  y	  su	  in-‐
stalación	  más	  delicada.	  

	  

Un	  Cable	  de	  par	  trenzado	  es	  uno	  de	  los	  tipos	  de	  cables	  de	  pares	  compuesto	  por	  hilos,	  normalmen-‐
te	  de	  cobre,	  trenzados	  entre	  sí.	  Hay	  cables	  de	  2,	  4,	  25	  o	  100	  hilos	  e	  incluso	  de	  más.	  El	  trenzado	  
mantiene	  estable	  las	  propiedades	  eléctricas	  a	  lo	  largo	  de	  toda	  la	  longitud	  del	  cable	  y	  reduce	  las	  
interferencias	  creadas	  por	  los	  hilos	  adyacentes	  en	  los	  cables	  compuestos	  por	  varios	  pares.	  

Aún	  teniendo	  trenzado	  a	  veces	  es	  necesario	  apantallar	  estos	  cables	  con	  un	  recubrimiento	  metálico	  
o	  incluso	  apantallar	  cada	  par	  trenzado	  dentro	  del	  cable	  completo	  para	  evitar	  interferencias	  entre	  
estos.	  Definimos	  3	  tipos	  básicos	  de	  pares	  trenzados	  según	  su	  recubrimiento:	  

	   •	   UTP	  	  :	  (Unshielded	  Twisted	  Pair)	  Sin	  ningún	  tipo	  de	  recubrimiento	  metálico.	  

	   •	   STP	  	  :	  (Shielded	  Twisted	  Pair)	  Recubrimiento	  metálico	  (malla)	  alrededor	  del	  cable	  com-‐
pleto.	  

	   •	   S/STP:	  (Screened	  STP)	  Recubrimiento	  metálico	  alrededor	  de	  cada	  par	  trenzado	  y	  del	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
cable	  completo.	  

	  

	  

Tipos	  de	  conectores	  

	  

Conectores	  RCA	  de	  audio	  

	  

El	  conector	  RCA	  es	  un	  tipo	  de	  conector	  eléctrico	  común	  en	  el	  mercado	  audiovisual.	  El	  nombre	  
"RCA"	  deriva	  de	  la	  Radio	  Corporation	  of	  America,	  que	  introdujo	  el	  diseño	  en	  los	  1940.	  

En	  muchas	  áreas	  ha	  sustituido	  al	  conector	  típico	  de	  audio	  (plug),	  muy	  usado	  desde	  que	  los	  repro-‐
ductores	  de	  cassette	  se	  hicieron	  populares,	  en	  los	  años	  1970.	  Ahora	  se	  encuentra	  en	  la	  mayoría	  de	  
televisores	  y	  en	  otros	  equipos,	  como	  grabadores	  de	  vídeo	  o	  DVDs.	  
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El	  cable	  tiene	  un	  conector	  macho	  en	  el	  centro	  (+),	  rodeado	  de	  un	  pequeño	  anillo	  metálico	  (-‐)	  (a	  
veces	  con	  ranuras),	  que	  sobresale.	  En	  el	  lado	  del	  dispositivo,	  el	  conector	  es	  un	  agujero	  cubierto	  
por	  otro	  aro	  de	  metal,	  más	  pequeño	  que	  el	  del	  cable	  para	  que	  éste	  se	  sujete	  sin	  problemas.	  

Ambos	  conectores	  (macho	  y	  hembra)	  tienen	  una	  parte	  de	  plástico.	  Los	  colores	  usados	  suelen	  ser:	  

	   •	   Amarillo	  para	  el	  vídeo	  compuesto	  

	   •	   Rojo	  para	  el	  canal	  de	  sonido	  derecho	  (en	  sistemas	  estéreo).	  

	   •	   Blanco	  o	  negro	  para	  el	  canal	  de	  sonido	  izquierdo	  (en	  sistemas	  estéreo).	  

	  
La	  señal	  de	  los	  RCA	  es	  no	  balanceada	  por	  lo	  que	  corresponde	  generalmente	  a	  -‐10dBu.	  Esto	  hace	  
que	  no	  se	  utilicen	  profesionalmente.	  

Estos	  conectores	  tambien	  se	  utilizan	  para	  transmision	  de	  señales	  digital	  en	  formato	  SPDIF,	  siglas	  
de	  Sony	  Phillips	  Digital	  Interface,	  formato	  digital	  semiprofesional	  mediante	  el	  cual	  podemos	  
transmitir	  dos	  señales	  digitales	  en	  un	  solo	  conector	  RCA.	  

	  

Conector	  Plug	  

	  

	  

De	  izquierda	  a	  derecha:	  mono	  de	  2,5	  mm.;	  mono	  y	  estéreo	  de	  3,5	  mm.;	  estéreo	  de	  6,3	  mm.	  

El	  conector	  Plug	  es	  un	  conector	  de	  audio	  utilizado	  en	  numerosos	  dispositivos	  para	  la	  transmisión	  
de	  sonido	  en	  formato	  analógico.	  

Hay	  conectores	  Plug	  de	  varios	  diámetros:	  2.5mm,	  3.5mm	  (o	  1/8	  de	  pulgada)	  y	  6.35mm	  (o	  1/4	  de	  
pulgada).	  Los	  más	  usados	  son	  los	  de	  3.5mm,	  también	  llamados	  miniplug;	  son	  los	  que	  se	  utilizan	  en	  
dispositivos	  portátiles,	  como	  los	  mp3,	  para	  la	  salida	  de	  los	  auriculares.	  El	  de	  2.5mm	  es	  menos	  uti-‐
lizado,	  pero	  se	  utiliza	  también	  en	  dispositivos	  pequeños.	  El	  de	  6.35mm	  se	  utiliza	  sobre	  todo	  en	  au-‐
dio	  profesional	  e	  instrumentos	  musicales	  eléctricos.	  El	  Plug	  balanceado	  lleva	  tres	  pines	  para	  sol-‐
dar,	  unpositivo,	  un	  negativo	  y	  uno	  más	  que	  sería	  la	  masa	  o	  malla,	  tambien	  puede	  llevar	  dos	  
canales	  de	  audio	  desbalanceados	  por	  separado,	  conectando	  un	  pin	  a	  cada	  canal	  y	  el	  tercero	  a	  la	  
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masa,	  por	  lo	  que	  puede	  usarse	  como	  un	  conector	  estéreo.	  El	  plug	  desbalanceado	  lleva	  dos	  pines.	  
Hay	  otro	  conector	  muy	  similar	  que	  se	  utiliza	  para	  interconectar	  equipos	  en	  las	  patcheras	  que	  se	  
llama	  conector	  bantam,	  es	  como	  un	  plug	  balanceado	  con	  un	  diametro	  mas	  pequeño	  

Conector	  Bantam 	  

	  

Conectores	  XLR	  

El	  XLR-‐3	  o	  canon	  es	  un	  tipo	  de	  conector	  balanceado.	  De	  hecho,	  es	  el	  conector	  balanceado	  más	  uti-‐
lizado	  para	  aplicaciones	  de	  audio	  profesional,	  y	  también	  es	  usado	  por	  algunas	  marcas	  fabricantes	  
de	  equipos	  de	  iluminación	  espectacular,	  para	  transmitir	  la	  señal	  digital	  de	  control	  "DMX".	  Su	  apo-‐
do	  cannon,	  por	  el	  que	  es	  más	  conocido	  en	  España	  se	  debe	  a	  que	  los	  primeros	  que	  se	  usaron	  en	  
este	  país,	  estaban	  fabricados	  por	  la	  marca	  ITT/CANNON,	  y	  llevaban	  "cannon"	  grabado	  en	  el	  chasis.	  

XLR	  son	  las	  siglas	  en	  inglés	  de	  Xternal	  Live	  Return;	  en	  español,	  Externo	  Vivo	  Retorno.	  El	  3	  indica	  
que	  dispone	  de	  3	  pines,	  ya	  que	  posteriormente	  a	  su	  aceptación	  como	  estándar	  se	  introdujeron	  los	  
conectores	  de	  4,5,6,7	  y	  8	  pines.	  

Cuenta	  con	  tres	  pines	  y	  su	  conexión	  habitual	  en	  Europa	  para	  señales	  de	  audio	  es	  la	  siguiente:	  

	   1.	   para	  la	  pantalla	  o	  malla.	  

	   2.	   para	  la	  señal	  de	  ida,	  conocida	  como	  vivo	  o	  caliente	  

	   3.	   para	  la	  señal	  de	  vuelta,	  conocida	  como	  retorno	  o	  frío.	  

En	  los	  EEUU	  y	  en	  UK	  hasta	  hace	  pocos	  años	  se	  utilizaba	  con	  las	  señales	  de	  los	  pines	  2	  y	  3	  inver-‐
tidas,	  por	  lo	  que	  es	  importante	  conocer	  el	  estándar	  utilizado	  por	  los	  equipos	  que	  queremos	  conec-‐
tar	  para	  no	  cruzar	  las	  señales	  e	  invertir	  su	  fase.	  

Es	  el	  conector	  que	  encontraran	  habitualmente	  en	  los	  microfonos,	  stage	  boxes,	  entradas	  y	  salidas	  
de	  la	  consola	  asi	  como	  tambien	  en	  la	  entrada/salida	  de	  cualquier	  outboard	  profesional	  
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conectores	  XLR	  hembra	  y	  macho	  para	  chasis,	  utilizados	  en	  instalaciones	  fijas,	  o	  patcheras	  
(patchbay)	  
	  
COMBO	  
	  
Se	  trata	  de	  un	  conector	  que	  combina	  en	  si	  mismo	  dos	  tipos	  de	  ficha,	  XLR	  y	  TRS,	  pudiendo	  conec-‐
tarse	  solamente	  un	  tipo	  a	  la	  vez.	  Es	  una	  forma	  de	  ahorrar	  espacio	  (y	  dinero)	  en	  aparatos	  de	  di-‐
mensiones	  reducidas.	  
	  
	  
	  
Conector	  DIN	  
	  

	  

Un	  Conector	  DIN	  es	  un	  conector	  que	  fue	  orinigariamnete	  estandarizado	  por	  el	  Deutsches	  Institut	  
für	  Normung	  (DIN),	  la	  organización	  de	  estandarización	  alemana.	  Existen	  estándares	  DIN	  para	  una	  
gran	  cantidad	  de	  diferentes	  conectores,	  por	  lo	  tanto	  el	  término	  "Conector	  DIN"	  por	  si	  sólo	  es	  li-‐
geramnete	  ambiguo	  ya	  que	  no	  identifica	  a	  un	  conector	  particular	  a	  menos	  que	  se	  le	  añada	  un	  
número	  de	  documento	  que	  ilustre	  del	  tipo	  de	  conector	  en	  particular	  (por	  ejemplo	  "Conector	  DIN	  
41524").	  El	  término	  de	  "conector	  DIN"	  se	  refiere	  por	  regla	  general	  a	  los	  conectores	  con	  extremo	  
circular	  que	  fueron	  los	  que	  primero	  se	  estandarizaron	  por	  DIN	  para	  ser	  empleados	  en	  las	  señales	  
de	  audio	  digitales.	  Algunos	  de	  estos	  conectores	  tuvieron	  posteriormente	  un	  uso	  en	  la	  transmisión	  
de	  datos	  para	  interfaces	  digitales	  como	  por	  ejemplo	  MIDI	  o	  el	  conector	  del	  teclado	  de	  IBM	  PS/2	  así	  
como	  los	  cables	  del	  mousse.	  Todos	  los	  conectores	  macho	  (plugs)	  de	  la	  familia	  de	  conectores	  
tienen	  extremo	  de	  metal	  con	  13.2	  mm	  de	  diámetro	  con	  bordes	  especiales	  para	  limitar	  la	  ori-‐
entación	  al	  ser	  insertados	  en	  las	  ranuras.	  Existe	  un	  rango	  de	  conectores	  de	  la	  misma	  forma	  que	  
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difieren	  solo	  en	  la	  configuración	  de	  los	  pines	  y	  que	  fue	  estandarizado	  originariamente	  en	  la	  DIN	  
41524	  (de	  3-‐	  y	  5-‐	  pines),	  la	  DIN	  45322	  (de	  5-‐pines	  a	  60°),	  la	  DIN	  45326	  (8-‐pines),	  la	  DIN	  45329	  (7-‐
pines),	  y	  otros	  estandares	  para	  un	  rango	  de	  diferentes	  aplicaciones.	  

	   	   	   	   	   	   	  

	   	  

Los	  conectores	  consisten	  en	  una	  camisa	  metálica	  circular	  para	  proteger	  los	  pines	  que	  sobresalen.	  
La	  camisa	  metálica	  está	  dentada	  para	  que	  sea	  insertada	  con	  la	  orientación	  correcta	  en	  su	  enchufe	  
y	  prevenir	  de	  esta	  forma	  el	  daño	  en	  los	  aparatos	  electricos.	  

Existen	  siete	  patrones	  comunes	  y	  cualquier	  número	  de	  pines	  desde	  tres	  hasta	  ocho.	  Existen	  dos	  
conectores	  de	  cinco	  pines	  diferentes,	  conocidos	  en	  la	  industria	  como	  180°	  y	  240°	  (a	  veces	  denom-‐
inado	  de	  270°)	  intentando	  mencionar	  la	  disposición	  de	  los	  pines.	  Existe	  alguna	  ligera	  compati-‐
bilidad,	  por	  ejemplo	  un	  conector	  de	  tres	  pines	  puede	  ajustarse	  en	  en	  cualquier	  enchufe	  de	  cinco	  
pines	  de	  180°,	  permitiendo	  que	  tres	  de	  los	  pines	  del	  conector	  queden	  sin	  conexión,	  pero	  uno	  de	  
cinco	  pines	  no	  se	  enchufará	  en	  uno	  de	  tres	  pines.	  Al	  igual	  que	  uno	  de	  cinco	  pines	  encaja	  en	  un	  en-‐
chufe	  de	  siete	  o	  de	  ocho.	  

	  

	  

Ejemplo	  de	  distribución	  de	  los	  pines	  de	  un	  conector	  DIN:	  

3	  Salida	  del	  canal	  de	  la	  izquierda	  /	  Mono	  

5	  Salida	  del	  canal	  de	  la	  derecha	  (sólo	  en	  estero)	  

2	  Tierra	  

4	  Entrada	  del	  canal	  derecho	  (sólo	  en	  estéreo)	  

1	  Entrada	  del	  canal	  izquierdo	  /	  Mono	  

	  

	  

Conectores	  D-‐sub	  



 15 

	  

Conectores	  de	  tamaño	  DA,	  DB,	  DC,	  DD,	  y	  DE	  

	  

Los	  conectores	  D-‐sub	  (del	  inglés	  D-‐subminiature)	  se	  utilizan	  generalmente	  para	  conectar	  compu-‐
tadoras	  con	  distintos	  periféricos.	  Aunque	  cuando	  fueron	  creados	  eran	  realmente	  pequeños,	  de	  ahí	  
su	  nombre,	  hoy	  están	  entre	  los	  conectores	  más	  grandes.	  

	  

Descripción	  y	  nomenclatura	  	  

Una	  D-‐sub	  contiene	  dos	  o	  más	  filas	  paralelas	  de	  pines,	  por	  lo	  general	  rodeados	  por	  un	  escudo	  me-‐
tálico	  en	  forma	  de	  D,	  que	  proporciona	  el	  apoyo	  mecánico	  y	  alguna	  protección	  contra	  la	  corriente.	  
La	  forma	  de	  D	  garantiza	  la	  orientación	  correcta	  en	  la	  conexión.	  A	  la	  parte	  que	  contiene	  a	  los	  pines	  
se	  le	  llama	  conector	  macho	  o	  enchufe,	  mientras	  que	  al	  que	  contiene	  a	  las	  conexiones	  se	  le	  llama	  
conector	  hembra.	  El	  conector	  macho	  se	  ajusta	  firmemente	  en	  el	  conector	  hembra.	  Los	  escudos	  
metálicos	  se	  conectan	  a	  los	  blindajes	  de	  los	  cables	  (cuando	  se	  usan	  cables	  de	  este	  tipo),	  creando	  
una	  barrera	  eléctrica	  continua	  que	  cubre	  el	  cable	  entero	  y	  el	  sistema	  de	  conexión.	  

El	  número	  que	  incluye	  la	  nomenclatura	  de	  los	  D-‐sub	  hace	  referencia	  a	  la	  cantidad	  de	  pines	  de	  cada	  
uno	  	  

	  

	  

TASCAM	  usa	  conectores	  DB25	  para	  sus	  grabadores	  multitrack	  y	  para	  transmision	  de	  datos	  digi-‐
tales,	  el	  formato	  se	  llama	  TDIF	  que	  quiere	  decir	  Tascam	  Digital	  Interface	  	  
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Conectores	  BNC	  

	  

Conector	  BNC	  macho	  

BNC	  (del	  inglés	  Bayonet	  Neill	  Concelman	  connector)	  es	  un	  tipo	  de	  conector	  para	  uso	  con	  cable	  co-‐
axial.	  Toma	  su	  nombre	  de	  sus	  dos	  inventores	  Paul	  Neill	  de	  Bell	  Labs	  (inventor	  del	  N	  connector)	  y	  el	  
ingeniero	  de	  Amphenol	  Carl	  Concelman	  (inventor	  del	  C	  connector),	  el	  BNC	  fue	  inicialmente	  dise-‐
ñado	  como	  una	  versión	  en	  miniatura	  del	  Conector	  Tipo	  C.	  BNC	  es	  un	  tipo	  de	  conector	  usado	  con	  
cables	  coaxiales	  como	  RG-‐58	  y	  RG-‐59,	  en	  las	  primeras	  redes	  ethernet,	  durante	  los	  años	  1980.	  
Básicamente,	  consiste	  en	  un	  conector	  tipo	  macho	  instalado	  en	  cada	  extremo	  del	  cable.	  Este	  
conector	  tiene	  un	  centro	  circular	  conectado	  al	  conductor	  del	  cable	  central	  y	  un	  tubo	  metálico	  
conectado	  en	  el	  parte	  exterior	  del	  cable.	  Un	  anillo	  que	  rota	  en	  la	  parte	  exterior	  del	  conector	  
asegura	  el	  cable	  y	  permite	  la	  conexión	  a	  cualquier	  conector	  BNC	  tipo	  hembra.	  

Un	  extensor	  BNC,	  permite	  conectar	  un	  cable	  coaxial	  al	  extremo	  de	  otro,	  y	  así	  aumentar	  la	  longitud	  
total	  de	  alcance.	  

Los	  problemas	  de	  mantenimiento,	  limitaciones	  del	  cable	  coaxial	  en	  sí	  mismo,	  y	  la	  aparición	  del	  ca-‐
ble	  UTP	  en	  las	  redes	  ethernet,	  prácticamente	  hizo	  desaparecer	  el	  conector	  BNC	  del	  plano	  de	  las	  
redes.	  Hoy	  en	  día,	  apenas	  son	  utilizados	  en	  la	  conexión	  de	  algunos	  monitores	  de	  computadoras	  
para	  aumentar	  la	  señal	  enviada	  por	  la	  tarjeta	  de	  video,	  y	  en	  equipos	  de	  edición	  para	  televisión.	  

	  

Conectores	  Speakon	  

	  

Neutrik	  Speakon	  

El	  Speakon	  es	  un	  tipo	  de	  conector	  que	  se	  usa	  mayormente	  en	  sistemas	  de	  audio	  profesional	  para	  
conectar	  gabinetes	  acusticos	  con	  amplificadores.	  El	  mismo	  fabricante	  produce	  otro	  conector	  
llamado	  Powercon	  que	  se	  usa	  para	  transportar	  tension.	  Por	  razones	  de	  seguridad	  el	  Speakon	  y	  el	  
Powercon	  no	  pueden	  conectarse	  entre	  si.	  
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Los	  conectores	  para	  las	  lineas	  (cables)	  son	  siempre	  Hembras,	  y	  los	  de	  chasis	  o	  conectores	  de	  panel	  
son	  siempre	  Machos,	  si	  queremos	  prolongar	  un	  cable	  debemos	  usar	  un	  Coupler	  (acoplador)	  que	  
no	  es	  mas	  que	  dos	  conectores	  macho	  armados	  en	  los	  extremos	  de	  un	  tubo	  de	  plastico.	  

Para	  conectar	  un	  speakon	  deben	  mirar	  sus	  ranuras	  de	  encastre,	  hay	  una	  mas	  chica	  y	  un	  a	  mas	  
grande,	  las	  hacen	  coincidir	  e	  incertan	  el	  conector,	  luego	  lo	  giran	  hasta	  que	  escuchen	  un	  click,	  esta	  
es	  la	  traba	  que	  impide	  eventuales	  desconexiones.	  

Los	  conectores	  Speakon	  estan	  totalmente	  aislados	  del	  contacto	  humano,	  previniendo	  de	  este	  mo-‐
do	  el	  shock	  electrico	  que	  puede	  causar	  un	  amplificador	  high	  power	  en	  conexiones	  expuestas.	  Por	  
esta	  razon	  en	  muchos	  paises	  europeos	  y	  en	  estados	  unidos	  no	  se	  permiten	  los	  conectores	  de	  tipo	  
banana.	  

Los	  speakon	  vienen	  en	  formato	  de	  2,	  4	  y	  8	  conectores	  EL	  de	  dos	  conectores	  lleva	  señales	  full	  range	  
a	  un	  sistema,	  el	  de	  cuatro	  se	  usa	  para	  biamplificar	  y	  el	  de	  ocho	  para	  sistemas	  que	  estan	  armados	  
en	  4	  vias	  (sublow,	  low,	  mid	  y	  hi).	  

	  

Conectores	  banana	  o	  banana	  plugs	  

	  

	  

Los	  conectore	  banana	  se	  usan	  principalmente	  para	  conectar	  equipamiento	  de	  medicion,	  como	  asi	  
tambien	  para	  conectar	  mplificador	  a	  altavoces	  

Como	  aclaramos	  en	  el	  caso	  de	  los	  conectores	  speakon,	  este	  tipo	  de	  conectoress	  esta	  en	  desuso	  
porque	  al	  estar	  sus	  conectores	  expuestos	  el	  usuario	  corria	  riesgo	  al	  entrar	  en	  contacto	  con	  los	  
conductores	  de	  electrocucion,	  quemaduras,	  generar	  cortocircuitos	  en	  el	  equipo	  y	  hasta	  quemarlo.	  

	  

Conectores	  en	  fibra	  optica	  
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TOSLINK	  /	  EIAJ	  optical	  Es	  una	  fibra	  optica	  capaz	  de	  transportar	  señales	  digitales	  de	  32	  bits	  en	  for-‐
matos	  de	  hasta	  48khz	  con	  una	  velocidad	  de	  125	  Mbpps	  a	  una	  distancia	  maxima	  de	  10	  mts.	  

TOSLINK	  (toshiba	  link)	  se	  creo	  para	  interconectar	  equipos	  pro	  consumer	  entre	  si	  (cd	  player,	  dat-‐
eras,	  etc)	  	  

Este	  sistema	  luego	  fue	  reemplazado	  por	  el	  formato	  SPDIF	  optico	  que	  tiene	  basicamente	  las	  mis-‐
mas	  cualidades	  salvo	  que	  transmite	  señales	  de	  hasta	  24	  bits,	  esto	  ocurrio	  porque	  es	  el	  protocolo	  
de	  transmision	  adoptado	  por	  los	  laboratorios	  dolby	  para	  distribuir	  el	  DTS	  o	  dolby	  digital.	  

Otro	  sistema	  que	  tambien	  usa	  fibra	  optica	  es	  el	  ADAT	  Lightpipe	  o	  ADAT	  optico	  que	  transmite	  en	  
un	  solo	  cable	  ocho	  señales	  	  separadas	  en	  formato	  de	  24	  bits	  48khz.	  Una	  tecnologia	  reciente	  hace	  
uso	  de	  dos	  cables	  opticos	  para	  transmitir	  8	  señales	  de	  24	  bits	  y	  96khz!!!!!!!	  


