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RESUMEN 

Con el fin de analizar la caracterización del proceso de evolución de los sistemas técnicos 
de reproducción musical se han planteado dos vías principales de análisis: en primer lugar, el 
estudio de las características técnicas de cuatro sistemas de reproducción que se han 
considerado representativos de dicho avance (sistemas basados en disco de vinilo, casete 
compacto, disco compacto y formato de codificación perceptual) y, en segundo lugar, el 
funcionamiento de dichos sistemas dentro del concepto que se ha denominado como cadena 
de transmisión de información de tipo musical. 

   A través de la evaluación del grado de evolución de cada sistema y de su posterior 
comparación se procederá a realizar dicha caracterización. Para ello se tendrán en cuenta 
factores objetivos como, por ejemplo, la calidad de la señal de audio pero también 
cualitativos como, por ejemplo, la portabilidad que pueda proporcionar un tipo de sistema u 
otro. 

   Por otra parte, se plantea un segundo objetivo que es actualizar la definición de 
reproductor, si así se desprende de los análisis, con la aparición de reproductores basados en 
codificación perceptual. 

 

ABSTRACT 

In order to analyze the characterization of the process of evolution of technical systems of 
music playback considered two main ways of analysis: first, the study of the technical 
characteristics of four playback systems that have been considered representative of the 
advance (based on vinyl, compact cassette, compact disc and perceptual formats coding 
systems) and, second, the operation of these systems within the concept that has been called 
chain of information transmission of music. 

Through the evaluation of the degree of development of each system and its subsequent 
comparison will proceed to make such characterization. For this objective kept in mind 
factors such as the quality of the audio signal but also qualitative, for example, portability 
that can provide a particular device type will be considered. 

   Moreover, a second objective is to update the definition of the player, if it is apparent 
from the analysis, with the appearance of players based on perceptual coding arises. 
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La música necesita materializarse a través de un instrumento o dispositivo que lo radie en 
un medio físico, como el aire, para poder ser apreciada. El ejemplo más esencial de este 
aspecto podría ser el acto de convertir una melodía, que ronda por la cabeza de un individuo, 
en ondas sonoras para exteriorizarla. Sin este sencillo paso ‗la música sería una entidad 
mental sin proyección externa, sin más ámbito existencial que el imaginativo de su creador, 
que carecería de un componente esencial de su realidad: el de su comunicabilidad‘. (1 pág. 
58) 

Esta necesidad de convertir una idea musical en un evento físico ilustra un aspecto 
fundamental: la música ha de transmitirse o difundirse a través de un canal adecuado. Con la 
aparición de la grabación y reproducción sonora este concepto de canal traspasa barreras 
antes insalvables. Su transmisión se extiende en el espacio y el tiempo. Deja de ser necesario 
contar con la presencia de los intérpretes para reproducir y revivir el evento sonoro. Dicho 
evento, además, queda fijado y sin alterar en cada nueva reproducción. Por otra parte, lo 
convierte en tangible y perdurable en tanto que se encuentra almacenado en un soporte. 

Una vez registrada una idea musical cualquiera, y por tanto fijada, hay un elemento que se 
erige como nexo de unión entre el usuario final y el músico que comienza esta cadena de 
transmisión de información musical. Son los sistemas técnicos de reproducción musical. Sus 
características y limitaciones moldean la manear de escuchar la música y de relacionarse con 
ella. No sólo eso, ―sino que también se vio afectada la creatividad, y surgió un nuevo 
elemento a tener en cuenta: la relación entre la música en vivo y la música grabada‖. (2 pág. 
78) 

Se crea así una relación en la que la cultura musical de la sociedad gravita alrededor de un 
nuevo objeto, el soporte. El generalmente denominado disco de vinilo es el primer ejemplo 
que podría tomarse de este proceso. Como se verá más adelante el proceso completo de 
formación abarca casi unos 90 años hasta que se conforma tal y como se le conoce hoy día. 
Para el momento en que se termina de instaurar, el concierto, en todas sus formas y tamaños, 
sigue siendo una experiencia única y altamente valorada. Sin embargo, ―a pesar de su 
extraordinaria significación sociológica, es en cierto modo esporádico, frente a la ubicuidad 
total de la expansión del microsurco, del cual el show es, en cierto modo, su principal medio 
de propaganda‖. (1 pág. 78) 

El casete compacto, heredero de la cinta magnética y originalmente ideado como formato 
de baja calidad para el uso de dictáfonos en oficinas, se revelaría como un sucesor que se 
extendería a lo largo de todo el mundo. Quizás el símbolo más llamativo lo podría 
representar la aparición del Walkman que expresaba el concepto de portabilidad en su 
máximo exponente, para la época. Su reinado, sin embargo, no estaba destinado a durar 
demasiado. La aparición del disco compacto y su estandarización rompería drásticamente el 
futuro de los anteriores soportes. La garantía de perdurabilidad del mensaje musical así como 
su integridad prometían escuchar infinitas veces una reproducción sin dañar el propio 
soporte. Todo esto añadido a unas características de calidad superiores. 

Sin embargo, la aparición de internet y la necesidad de compresión de la información 
acabaría derivando en un grupo de expertos, reunidos por las principales compañías del 
momento, que daría luz entre otros muchos aportes, al método de codificación perceptual 
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que más implantación ha tenido, el MP3. Lo característico de este método de codificación es 
que no iría asociado a un reproductor como tal durante mucho tiempo. En la actualidad, casi 
cualquier dispositivo moderno es capaz de reproducir este formato bien sea un ordenador 
personal, un teléfono móvil inteligente, el sistema de audio de un coche, el de una casa, 
etcétera. (3) 

En este contexto surgen dos importantes grupos de preguntas: 

 ¿Cómo se puede determinar el grado de evolución de un sistema técnico de 
reproducción musical? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cómo se puede caracterizar? 

 ¿En qué aspectos se ha trastocado la definición de reproductor con la aparición del 
MP3? ¿Cuáles son sus características? 

Estas son las cuestiones fundamentales que se intentarán resolver en este estudio. 

1.1 METODOLOGÍA DE ESTUDIO Y OBJETIVOS 

Se parte de la hipótesis de que, para resolver las preguntas planteadas, es necesario  
analizar, en primer lugar, las características técnicas de funcionamiento de cada sistema 
considerado. Además, será necesario investigar de qué manera se desenvuelve cada 
reproductor dentro del contexto de la cadena de transmisión de información musical, que se 
ha definido para el ámbito de este proyecto. Es decir, el sistema de reproducción es un 
elemento más de dicha cadena y, finalmente, el éxito de su tarea depende también del éxito 
del resto de elementos de ella. 

Respecto a los tres primeros formatos mencionados esta última apreciación sería evidente 
y no tendría mucho sentido incluirla. Sin embargo, la música codificada mediante MP3 
unida a un elemento externo, Internet, trastoca por completo la noción de cadena de 
transmisión musical clásica. Por esta razón, si no se intenta analizar, aunque acotando el 
marco de análisis, como influye cada soporte en la cadena completa cualquier intento de 
evaluar el grado de desarrollo de un sistema u otro no podría aportar respuestas completas y 
satisfactorias y conllevaría a editar sencillamente una enciclopedia sobre reproductores. Éste 
no es el objetivo de este proyecto. 

Previamente, se detallarán brevemente ciertos aspectos lingüísticos que pretenden 
delimitar y acordar el ámbito de estudio. Por último en este apartado se pasará a justificar el 
objeto de estudio. Antes de finalizar el capítulo de introducción, sin embargo, se recordarán 
ciertos conceptos básicos que el lector debe manejar para una comprensión completa del 
texto. 

A continuación, se abordará el estudio de cada sistema por separado. De manera modular 
cada capítulo incluye: 

1) Introducción histórica al concepto del soporte concreto. 
2) Definición y clasificación del propio reproductor. 
3) Estudio de los elementos mecánicos asociados. 
4) Consideraciones generales sobre el reproductor. 

Estos puntos permitirán reunir las características más importantes que ayuden a 
caracterizar cada sistema. Permitirá, además, abordar el siguiente punto que se ha 
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establecido sobre la cadena de transmisión de la que forma parte. De este último capítulo se 
busca extraer las características que han hecho que cada nuevo sistema haya sido adoptado 
como sustituto. Para ello también se aportarán datos estadísticos sobre el último sistema 
dado con el fin de representar el estado actual de implantación de dicha tecnología. 

Finalmente se procederá a describir las conclusiones que se desprenden de este estudio así 
como las posibles líneas de futuro que se contemplan para los sistemas técnicos de 
reproducción musical. Queda, pues, una estructura con los siguientes puntos: 

1) Sistema de reproducción basado en almacenamiento mecánico. 
2) Sistema de reproducción basado en almacenamiento magnético. 
3) Sistema de reproducción basado en codificación digital sin pérdidas. 
4) Sistema de reproducción basado en codificación digital con pérdidas. 
5) Evolución de los sistemas técnicos de reproducción musical. 

1.1.1 Consideraciones lingüísticas sobre el objeto de estudio 

El lenguaje puede presentar ciertas ambigüedades frente a una elección específica de 
palabras con el fin de representar un concepto determinado. Si bien intuitivamente pueden 
comprenderse gran parte de las motivaciones, es necesario delimitar el alcance de estas. Para 
ello, en un primer punto, se pretende llegar a un consenso del vocabulario elegido a nivel 
terminológico y mostrar ciertas consideraciones a tener en cuenta en el contexto específico 
de este proyecto. Es decir, ¿qué se entiende por sistemas técnicos de reproducción musical? 
Con esto conseguido, se procederá a abordar la caracterización total del elemento de estudio. 

La acción de reproducir implica ‗ser copia de un original‘. (4) Este proceso exige definir 
previamente cuál es el objeto original a copiar. Mediante el matiz de musical se incluye la 
naturaleza del elemento, sonido, y, particularmente, aquel que es considerado música. Bajo 
esta definición se alude al acto de reproducir música en su sentido más general. Es decir, 
aquel en el que un usuario final accede a unos eventos sonoros musicales fijados en el 
principio de la cadena.  

Para ello es necesario conocer y entender cómo se ha registrado esa señal, en que soporte, 
como se ha distribuido y finalmente como se ha recuperado. Todo ello en el contexto de esta 
cadena de transmisión. Por esta razón no se ha elegido, como objetivo del proyecto, listar y 
detallar todos los procesos y dispositivos implicados en el acto de reproducir. Así, el análisis 
se centrará en aquellos que han proporcionado un cambio cualitativo en la naturaleza de esta 
reproducción, que al fin y al cabo es una cadena de transmisión de información. 

Por otra parte, por sistema se puede decir que es aquel ‗conjunto de cosas que 
relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto‘ (4). Es decir, una 
serie de instrucciones que, mediante el ‗conjunto de procedimientos y recursos de que se 
sirve una ciencia o arte’ permitan describir que es necesario implementar para poder 
reproducir música tal y como se ha descrito en el párrafo anterior. (4) 

Realizadas estas precisiones se puede continuar con la justificación del objeto de estudio. 
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1.1.2 Justificación del objeto de estudio 

Básicamente, cualquier sistema de reproducción enfrenta la característica de cómo 
codificar la información en un medio y cómo decodificarla consiguiendo que la señal sea lo 
más fiel posible a la original. 

En la etapa de planteamiento sobre la manera de abordar el presente análisis se concluyó 
que el objeto de estudio principal debía ser el soporte y los procesos y elementos 
relacionados con la extracción o lectura de la información musical.  Por ello sólo se abordan 
los elementos mecánicos por un lado, específicos en su relación con el soporte, o los 
procesos inherentes al reproductor. Esto permite simplificar la complejidad del análisis que 
se realizará y hacerlo más efectivo. 

Por estas razones se dejan fuera del objeto de estudio todos aquellos elementos que, si 
bien son indispensables, no son específicos de cada soporte y reproductor. Es decir, los 
altavoces y amplificadores. Por otra parte, en el caso del MP3 esta exclusión se ampliará a la 
propia plataforma de internet ya que, una vez cumpla unos requisitos mínimos necesarios, no 
es necesario profundizar en su funcionamiento. Algo parecido ocurre con los elementos 
mecánicos del MP3 que, como tal, son genéricos y universales. Esto comienza a ilustrar la 
singularidad que representa este tipo de sistema. 

1.1.3 Objetivos principales y secundarios 

Los objetivos principales que se plantean, pues, quedan resumidos en los siguientes 
puntos: 

 Caracterizar el proceso de evolución de los sistemas de reproducción. 
 Actualizar la definición de reproductor con la aparición del MP3. 

Para la realización de estos objetivos principales se necesitarán, pues, de los siguientes 
objetivos secundarios: 

 Determinar el grado de evolución de cada sistema. 
 Analizar el funcionamiento de la cadena de transmisión de información musical. 
 Comparar los diversos grados de evolución de los cuatro sistemas. 

1.2 CONCEPTOS PREVIOS BÁSICOS 

En este apartado se pretende recordar ciertos conceptos básicos que será necesario 
manejar para una comprensión completa del texto. No se busca realizar una explicación 
detallada de los mismos sino aportar una breve referencia que permita darlos por entendidos. 

Se dividirá en tres sub-apartados principales: 

1) Señal de audio analógica. 
2) Señal de audio digital. 
3) Percepción auditiva humana. 
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1.2.1 Señal de audio analógica 

Respecto a la señal de audio analógica se ha considerado necesario dividir este apartado 
en otros dos. El primero se referirá a la naturaleza de la onda sonora en su forma acústica y 
el segundo la considerará en su forma eléctrica. 

a)  Señal de audio acústica 

Una fuente sonora vibratoria producirá una perturbación acústica en su entorno 
circundante, siendo esto lo que se identifica por sonido. Si, como ejemplo práctico, se golpea 
una membrana de un tambor se observa que ésta vibra en un sentido y otro, produciendo 
compresiones y rarefacciones1 de las moléculas de aire que la rodean. Generará así una serie 
de variaciones de presión acústica respecto a la presión atmosférica de equilibrio. 

El sonido se propagará a través de los sucesivos desplazamientos de las moléculas del 
aire, del choque producido entre ellas, transmitiendo la energía acústica inicial lejos de la 
fuente. Estos desplazamientos tienen lugar en la dirección en la que se propaga la energía 
acústica y, por tanto, se dice que la propagación del sonido se produce de forma longitudinal. 
(5 págs. 1-2) 

 Características de una onda sonora 

Para ilustrar gráficamente los aspectos básicos de una onda sonora se suelen representar 
en un gráfico las variaciones de presión que se producirían en un punto genérico a lo largo 
del tiempo. Si dichas variaciones se producen de forma regular y periódica se denomina 
movimiento armónico simple (M.A.S) y su representación sería como la de la Figura 1. 

 
Figura 1. Representación gráfica de la forma de un sonido sinusoidal.  

El período se representa por t y la frecuencia por 1/t. (6 pág. 3) 

La velocidad a la que oscila una fuente determina la frecuencia (f) de la onda sonora 
producida y se mide en hercios (Hz) o ciclos por segundo (cps). La frecuencia es la inversa 
del tiempo que transcurre entre picos o valles de una onda (ver Ecuación 1). Así, cuanto más 
corto sea el tiempo transcurrido entre las oscilaciones de la fuente, mayor será la frecuencia. 
A este tiempo se le denomina período de la onda (T) y se mide en segundos (s). Los prefijos 
se utilizan a menudo para mostrar el orden de magnitud, por ejemplo, 1000 hercios recibe el 
nombre de 1 kilohercio (kHz). 

                                                 
1 La rarefacción es la acción de hacer menos denso un cuerpo gaseoso. (4) 
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Ecuación 1. Relación entre frecuencia y período de una onda sonora. 

La frecuencia se mide en hercios y el período en segundos. (6 pág. 3) 

Se denomina amplitud de la onda sonora a la cantidad de compresión y rarefacción del 
aire que se origina a causa del movimiento de la fuente vibratoria. Por otra parte, la distancia 
entre dos picos adyacentes donde la amplitud es máxima se denomina longitud de onda. 
Normalmente se representa con la letra griega lambda (λ). 

La frecuencia de oscilación y la longitud de onda están relacionadas entre sí y dependen 
de la velocidad de propagación de la onda (ver Ecuación 2). Sí, por ejemplo, la frecuencia 
es fija en la fuente la longitud de onda será mayor al propagarse la propia onda más rápido. 
Es decir, la distancia entre los picos será mayor. La expresión que muestra esta relación es la 
siguiente: 

  
 

 
 

Ecuación 2. Relación entre la longitud de onda y la frecuencia de oscilación.  

Su relación determina la velocidad de propagación de la propia onda. (6 pág. 4) 

Dónde λ se mide en metros (m), f en hercios (Hz) y c, que es la velocidad del sonido en el 
medio, en metros por segundo (m/s). 

 Espectro en frecuencia de una onda sonora 

El ejemplo anteriormente utilizado produce lo que se denomina, en ámbito matemático, 
una onda sinusoidal. Estas ondas poseen un sonido muy puro, ya que se componen de 
energía de una sola frecuencia, y se les suele denominar, en acústica, tonos puros. En la 
práctica estas ondas son muy poco frecuentes y se suele utilizar de manera teórica para una 
comprensión básica del fenómeno del sonido. Hay que señalar que también es posible 
generarlas electrónicamente.  

La gran mayoría de sonidos reales se componen de una combinación de patrones 
vibratorios que resultan en formas de onda más complejas y, a primera vista, quizás 
irregulares. Se denomina ruido a las formas de onda que presentan patrones altamente 
aleatorios y que se considera que no se producen de forma periódica. Los sonidos que, en 
cambio, tienen un tono definido se considera que tienen formas de onda periódicas. 

Para poder estudiar las características de estas ondas reales se recurre a lo que se 
denomina el dominio de la frecuencia. El matemático Joseph Fourier desarrolló un proceso 
matemático (transformada de Fourier) que descompone las formas de onda complejas en 
una serie de componentes que poseen una frecuencia característica, fundamental, y sus 
armónicos, que son múltiplos de la primera. Existen así, una serie de formas de onda simples 
cuyas características permiten el estudio de las señales. 

Si se observan los ejemplos de la Figura 2 cada forma de onda simple puede ser traducida, 
matemáticamente, del dominio del tiempo (forma de onda) al dominio de la frecuencia 
(espectro en frecuencia). Las líneas espectrales muestran, además, la potencia relativa de las 
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distintas componentes frecuenciales de un sonido. Un sintetizador, por ejemplo, construye 
las formas de onda más complejas de un instrumento o voz sumando las componentes más 
relevantes. 

 
Figura 2. Líneas espectrales de algunas formas de onda simples.  

A) Onda sinusoidal. B) Onda en diente de sierra. C) Onda cuadrada. (6 pág. 5) 

Además de la fundamental y los armónicos, que suelen tener menor intensidad, pueden 
producirse otros sonidos que no correspondan con múltiplos enteros de la primera. Se les 
suele denominar sobretonos o parciales inarmónicos. Suelen aparecer en fuentes vibratorias 
con forma compleja que tengan varios modos de vibración periódicos. Sus patrones suelen 
ser inusuales como los de una campana o un instrumento de percusión. 

Respecto a las formas de onda no periódicas sus componentes frecuenciales no suelen 
estar relacionadas aunque puede que algunas dominen más que otras. La obtención de su 
espectro de frecuencias es más complicada pero realizable utilizando de nuevo la 
transformada de Fourier. Los dos tipos de ruido aleatorio más característicos se denominan 
ruido blanco, que posee mismo nivel de energía para una banda frecuencial cualquiera, y 
ruido rosa, que posee mismo nivel de energía para cada banda frecuencial concreta por cada 
octava. 

 Fase de una onda sonora 

De nuevo es necesario recurrir a una onda sinusoidal para explicar este concepto. Si se 
toman dos ondas en las que sus semiciclos de compresión (positivo) y rarefacción (negativo) 
coinciden exactamente en el tiempo y el espacio se dice que están en fase. Teóricamente, por 
el fenómeno de interferencias, al superponerse ambas se sumarán sus amplitudes 
(interferencia constructiva). Si, por el contrario, el semiciclo positivo de una coincide con el 
semiciclo negativo de la otra ambas señales, al sumarse, se cancelarán (interferencia 
destructiva). Estos casos, en la práctica, suelen ocurrir parcialmente y no de manera absoluta. 

Las diferencias de fase pueden provenir a partir de retardos producidos por una diferencia 
de caminos recorridos por ambas ondas o bien porque, al atravesar un medio con distinta 
velocidad de propagación, se produce un cambio en su fase aunque la distancia sea la misma. 
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Figura 3. Representación de la fase de una onda mediante grados.  

Se puede entender el ángulo de fase de una onda sinusoidal en términos del número de grados de rotación del 
disco. (6 pág. 10) 

Sin entrar en más detallas, se recuerda que esta magnitud suele darse en grados y 
corresponden a los mostrados en la Figura 3. En cualquier caso, no es necesaria mayor 
profundización de este aspecto para la comprensión del resto del texto. (6 págs. 1-11) (5) 

b) Señal de audio eléctrica 

Dejando de lado los procesos concretos con los que se consigue que una señal acústica se 
traduzca a una señal eléctrica lo esencial es comprender que la señal es análoga. Esto quiere 
decir que las compresiones y rarefacciones que se producen en un medio encuentran su 
equivalente en los niveles de tensión que presente una señal eléctrica. Si se observa la Figura 
4 se evidencia este aspecto de manera ideal. 

 
Figura 4. Transducción de señal acústica a señal eléctrica.  

Mediante un transductor (micrófono) se hacen análogas las variaciones de presión a la tensión eléctrica. (6 pág. 
12) 

La necesidad de realizar este importante paso radica en las posibilidades que permite la 
señal eléctrica: amplificación, grabación, mezcla, tratamiento mediante circuitos 
electrónicos, etcétera. La analogía, por otra parte, se consigue con una señal eléctrica de 
corriente alterna (AC). En ellas la tensión varía entre una amplitud positiva y negativa 
pudiéndose establecer, mediante un transductor, la equivalencia entre ambos tipos de ondas. 

 El decibelio (dB) 

A la hora de expresar el nivel de intensidad que presenta una onda sonora es preferible 
utilizar unidades que no sean absolutas. La razón principal de esto tiene que ver con 
conseguir que sea más fácil el manejo de estas magnitudes. Por ejemplo, en su forma 
acústica, si se representa el nivel en función de su energía, vatios por metro cuadrado 
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(W/m2), se encontrará un rango de intensidades sonoras que percibe el oído humano 
comprendido desde 10-12 (W/m2) hasta 100 (W/m2). 

Por ello se utiliza la unidad conocida como decibelio. El decibelio es una manera muy útil 
de representar la relación entre las amplitudes de dos señales. Por otra parte, si uno de los 
valores es fijo y conocido esto permitirá que se pueda utilizar el decibelio como unidad 
absoluta. Aunque para ello habrá que especificar la referencia, como se mostrará más 
adelante. 

En cualquier caso, para conseguir esta relación se utiliza el logaritmo con base decimal. 
La expresión es la que se encuentra en la Ecuación 3. En ella se puede observar que la 
magnitud obtenida en decibelios relaciona ambas magnitudes absolutas. Si, como ejemplo, 
P2 fuese igual a 3 W/m2 y P1 igual a 6 W/m2, es decir el doble, el resultado obtenido de esta 
relación sería 3 dB. Si los valores hubiesen sido inversos la relación indicaría -3 dB. 

                      (  )        [
  
  
] 

Ecuación 3. Relación de potencias. 

Los decibelios permiten relacionar los valores de las amplitudes de dos señales. (6 pág. 16) 

Ahora bien, si la P2 fuese la potencia acústica del umbral de audición los márgenes de 
percepción antes citados quedarían en valores entre 0 y 140 dB. Estos valores se muestran 
mucho más manejables y parecidos a la manera de funcionar del propio oído. Por ejemplo, al 
doblar la potencia sonora se produce solo un incremento de 3 dB. Y 140 dB representa el 
umbral de dolor a partir del cual el oído puede sufrir daño permanente. Esta referencia suele 
encontrarse denominada como niveles de presión sonora (SPL) y utiliza el valor de la 
presión acústica de referencia, p0 = 2 × 10-6 (N/m2). 

Abreviatura Valor de referencia 

dB SPL 20 µPa 

dBV 1 V 

dBu 0,775 V (Europa) 

dBv 0,775 V (EE.UU.) 

dBm 1 mV 

dBA dB SPL con ponderación A 

Tabla 1. Referencias más comunes para los decibelios. 

Sin este valor de referencia el decibelio no determina la magnitud. (6 pág. 16) 

Por lo general, salvo contados casos, se debe indicar la referencia utilizada. Si no se hace 
así la relación en decibelios indicada no determina nada, pues no se sabe respecto a qué valor 
conocido se fija. Por otra parte, a veces se utiliza para expresar ganancias respecto a la etapa 
de entrada de un sistema, por ejemplo. Sin embargo, en este caso se proporciona el contexto 
necesario para que el valor aportado tenga sentido aunque carezca de referencia absoluta. 

Así, por ejemplo, si se pretende aportar un dato como valor absoluto se deberá indicar la 
referencia en la abreviatura de las unidades y existen unos valores usuales. Se resumen en la 
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Tabla 1. La ponderación A, por ejemplo, tiene que ver con cómo el oído percibe el ruido. (6 
págs. 15-16) 

 Distorsión armónica (THD) 

El concepto de distorsión armónica tiene que ver con la falta de linealidad de un 
dispositivo, es decir, cuando la señal que se extrae del dispositivo no es la misma que se 
introdujo. Estas variaciones se verán reflejadas en la forma de onda. Esto ocurre cuando se 
introducen, en la señal, armónicos que no estaban presentes originalmente, quedando el 
sonido modificado. Es prácticamente imposible eliminar este efecto pero, sin embargo, 
puede ser reducido a niveles extremadamente bajos. 

La distorsión armónica se da como un porcentaje de la señal que la ha originado (por 
ejemplo, THD 0,1% a 1 kHz) pero es necesario especificar el tipo de distorsión armónica y 
bajo qué condiciones se produce. Se suele utilizar la distorsión armónica total (THD) 
aunque esta misma referencia puede referirse también a la distorsión del tercer armónico, 
aunque es menos usual. Como ejemplo ilustrativo pueden observarse algunos valores típicos 
de THD en la Tabla 2. 

Dispositivo % THD 

Altavoz < 1% (25 W, 200 Hz) 

Grabador analógico profesional < 1% (nivel ref. 1 kHz) 

Micrófono profesional de condensador <0,5% (1 kHz, 94 dB SPL) 

Tabla 2. Porcentajes típicos de THD.  

Sin una referencia de la señal que originó la THD el porcentaje no determina nada. (6 pág. 583) 

 Margen dinámico y relación señal/ruido (SNR) 

La relación señal/ruido2 se define como el número de decibelios que hay entre el nivel de 
referencia y el ruido de fondo de un determinado dispositivo (ver Figura 5). El ruido de 
fondo puede ponderarse según una de las curvas estándar, que tiene en cuenta la posible 
molestia del ruido. 

 
Figura 5. Relación señal/ruido y margen dinámico.  

El margen dinámico de una señal vendrá determinado por el nivel de pico máximo y mínimo que es capaz de 
manejar un sistema. (6 pág. 583) 

                                                 
2 En inglés Signal Noise to Ratio (SNR) 
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El margen dinámico puede definirse igual o puede ser el número de decibelios entre el 
nivel de pico y el ruido de fondo; indica así el máximo rango de niveles (entre máximo y 
mínimo) que puede manejar el sistema. 

De nuevo, si no se proporciona la referencia adecuada como, por ejemplo, que nos 
indique el tipo de ponderación que se ha utilizado para caracterizar el ruido los valores que 
se utilicen podrán inducir a error y resultará difícil comparar los sistemas. 

 Distorsión de intermodulación (IM) 

La distorsión de intermodulación resulta cuando dos o más señales atraviesan 
simultáneamente un dispositivo no lineal. Como todos los equipos de audio tienen alguna 
alinealidad, todos ellos generan cantidades de distorsión de intermodulación, aunque pueden 
ser muy pequeñas. Por otro lado, su efecto audible es más desagradable. Básicamente, tiene 
que ver con la aparición en la salida de armónicos de frecuencias suma y diferencia de los 
tonos originales.  

Este parámetro influye mucho en la calidad de un sistema, puesto que contribuye de 
manera muy importante a empobrecer el sonido. Sin embargo, no se suele mencionar tan a 
menudo como la THD. 

 Diafonía 

La diafonía describe la cantidad de señal de un canal que llega a atravesar hasta otro. En 
general es un fenómeno indeseable y se puede indicar de dos maneras diferentes: como 
decibelios negativos respecto a la señal causante o como decibelios de separación entre 
canales. 

Puede originarse en los circuitos electrónicos, por fenómenos magnéticos o por factores 
externos. En un reproductor estéreo este parámetro no es tan determinante puesto que la 
información de ambos canales es complementaria. (6 págs. 581-588) 

1.2.2 Señal de audio digital 

Las técnicas digitales utilizadas para grabar, reproducir, procesar y transmitir las señales 
digitales de audio se fundamentan en conceptos ya utilizados en los sistemas analógicos de 
audio. De hecho, el funcionamiento de estos sistemas digitales está claramente ligado al de 
los sistemas analógicos. El audio es analógico en su origen y, por lo tanto, los sistemas 
digitales deben transformar este carácter analógico, mediante los procesos de muestreo y 
cuantificación. Ambos son el fundamento de la digitalización. 

El conocimiento de los aspectos básicos que conforman una señal digital, en su 
transducción desde el mundo analógico, serán necesarios para comprender los procesos que 
se detallarán relacionados con su reproducción. El objetivo de este apartado es, pues, 
proporcionar una comprensión esencial que permita al lector abordar las particularidades de 
las técnicas de codificación que se utilizan para la reproducción de los sistemas digitales. 

a) Muestreo discreto de la señal 

El primer paso que es necesario realizar para digitalizar una señal es el proceso 
denominado de muestreo discreto de la señal. Se le denomina discreto porque difiere del 
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proceso analógico de grabación en el que la transducción de la señal en un medio físico se 
realiza de manera continua y dinámica. Sin embargo, en el ámbito digital la información se 
representa mediante números y estos no pueden representar la continuidad del tiempo de 
forma absoluta. Necesitan integrar en pequeños lapsos temporales la información más 
representativa de éstos. Sin embargo, si las condiciones del muestreo son adecuadas, no se 
producirá ninguna pérdida de información. 

 Frecuencia Nyquist 

El teorema de muestreo establece que una señal continua limitada en banda3 puede ser 
reemplazada por una secuencia discreta de muestras sin pérdida de información, y describe 
cómo se puede reconstruir la señal original a partir de sus muestras; además, el teorema 
especifica que la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la máxima frecuencia 
de la señal. Esta frecuencia, que recibe el nombre de Nyquist, queda expresada en la 
Ecuación 4. 

         
 

 
 

Ecuación 4. Frecuencia de Nyquist. 

La frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la máxima frecuencia de la señal. (5 pág. 21) 

Siendo S la frecuencia de muestreo (muestras/segundo) y FNyquist la máxima frecuencia 
que poseerá el ancho de banda de audio (Hz). Por esta razón se realiza un filtrado paso-bajo 
previo para eliminar las frecuencias altas que el oído no puede percibir y que, por lo tanto, 
serán innecesarias. 

 Proceso de muestreo 

En la Figura 6 se puede observar un ejemplo del proceso que sufre la señal en su muestreo 
y reconstrucción. 

La amplitud de cada impulso se determina mediante la cuantificación, que se describirá 
más adelante, y es una manera de asignar valores característicos de cada lapso de tiempo. 
Para poder realizar esto es necesario definir la frecuencia de muestreo (fs), que es el número 
de muestras por segundo de la señal. El período de muestreo (Ts) es su recíproco, es decir, el 
intervalo de tiempo existente entre muestras. Una señal con cambios rápidos (altas 
frecuencias) requiere una frecuencia de muestreo más alta. Por tanto, la frecuencia de 
muestreo determina la frecuencia máxima que puede tener un sistema de digitalización 
determinando así el ancho de banda del sistema. 

Como se ha dicho anteriormente la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de 
la máxima frecuencia de la señal de audio para tener un muestreo sin pérdida de 
información. Para un margen de audio de 0 a 20 kHz se necesitaría de al menos 40 kHz de 
frecuencia de muestreo. Todas las frecuencias superiores a este valor que no se eliminen 
previamente producirán una distorsión que se denomina aliasing. 

                                                 
3 Para un correcto proceso de muestreo la señal debe ser filtrada con un filtro paso-bajo que elimine las 

frecuencias muy altas (que no se van a necesitar). 
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Figura 6. Proceso de muestreo y reconstrucción de una señal analógica.  

La señal recuperada no presenta ningún tipo de pérdida de información. (5 pág. 22) 

El aliasing es un fenómeno anómalo que aparece en el proceso de muestreo. Puede crear 
falsas componentes de una señal. Estas componentes aparecen dentro del ancho de banda de 
la señal y son indistinguibles de las verdaderas. En la práctica el aliasing no supone una 
limitación seria pero enfatiza la importancia del cumplimiento del teorema de muestreo. (5 
págs. 20-28) 

b) Proceso de cuantificación 

Como  se comentó anteriormente el muestreo representa los instantes de medida y la 
cuantificación la amplitud de la señal de los instantes de muestreo. 

Una señal analógica puede representarse mediante una serie de pulsos; la amplitud de 
cada pulso se expresa con un número que indica el valor de la señal analógica en ese 
instante. La precisión final vendrá determinada, pues, por la resolución del sistema. Esta 
depende de la longitud binaria de los datos; por tanto, siempre se introduce cierto error que 
es parecido al ruido de fondo de los sistemas analógicos. Sin embargo, en la percepción es 
un tipo de ruido más perjudicial ya que varía en función de la amplitud de la señal de 
entrada. 

 Ruido de cuantificación 

El error de cuantificación es la diferencia entre el valor real analógico en el instante de 
muestreo y el valor del intervalo de cuantificación asignado. Dependerá del número de 
niveles de cuantificación (valores que asignar) que contenga, que dependerá del número de 
dígitos binarios. Si la resolución es muy pobre (por ejemplo 2 dígitos) un valor de, por 
ejemplo, 1,27 V podría registrarse como de 1,3 V. En la práctica la resolución dependerá 
fundamentalmente del conversor analógico-digital (A/D). 

En definitiva, a diferencia del muestreo la cuantificación si produce pérdidas. Da igual la 
resolución de la que se disponga pues una señal analógica no se puede codificar de forma 
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perfecta ya que tiene valores infinitos de amplitud. Por tanto, un valor cuantificado no deja 
de ser una simple aproximación del valor real. 

Hay que precisar, por otra parte, que la aproximación, aunque no perfecta, puede ser 
considerada de alta calidad. La longitud binaria de la palabra determina el número de 
intervalos o niveles de cuantificación. Este valor es 2 elevado a la longitud de la palabra. Por 
ejemplo, para una longitud de palabra de 16 bits se obtienen 65.536 intervalos. La precisión 
que aporta es muy considerable y la mayoría de los fabricantes consideran suficiente 16 o 20 
bits para obtener una correcta representación de la señal de audio. 

Para caracterizar la calidad de un equipo digital, se determina la relación entre la máxima 
amplitud de la señal y el máximo error de cuantificación. A esta relación se la denomina 
relación señal/error (S/E) del sistema. La relación S/E de un sistema digital es similar, pero 
no idéntica a la relación señal/ruido (S/N) de un sistema analógico. Esta relación se puede 
expresar en decibelios y resulta en la simplificación de la Ecuación 5. En ella el ruido de 
cuantificación sólo depende del intervalo de cuantificación, es decir, de la longitud de 
palabra y no es función de la señal de entrada. 

 

 
(  )        [

    
    

]
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Ecuación 5. Relación en decibelios entre la señal y el error de cuantificación. 

El ruido de cuantificación depende sólo de la longitud de la palabra. (5 pág. 32) 

Si se sustituyen valores en la expresión anterior se puede observar que un cuantificador 
ideal de 16 bits producirá una relación S/E de unos 98 dB y uno de 15 bits unos 92 dB. Es 
decir, cada bit adicional reduce el ruido de cuantificación en 6 dB o en un factor de dos.  

Sin embargo, el modelo supone una distribución uniforme del ruido de cuantificación. 
Esto es efectivo para señales complejas de gran nivel, donde las componentes de distorsión 
que aparecen están totalmente incorreladas; se extienden en todo el margen audible de audio 
y son percibidas como una señal de ruido blanco. Pero este no es el caso para señales de bajo 
nivel. 

 Distorsión de cuantificación 

El error de una señal de bajo nivel no se comporta como ruido aleatorio (como en las 
señales de alto nivel) si no que está correlado con la propia señal. En la señal de salida del 
sistema, al recuperar la señal de las muestras cuantificadas, pueden aparecer componentes 
periódicas (de banda estrecha). Dado que el error de cuantificación es función de la señal de 
entrada es más correcto hablar de distorsión en vez de ruido. 

Antes se expresaba que a mayor número de intervalos (mayor longitud de palabra) menor 
distorsión se producía. Para una señal cuya amplitud oscile entre los valores máximos del 
cuantificador (como el análisis anterior) se obtiene el mejor caso posible ya que se utilizan 
todos los intervalos de cuantificación. Sin embargo, si el nivel de la señal decrece, cada vez 
se van utilizando menos intervalos de cuantificación, como puede observarse en la Figura 7. 

Por ejemplo, para un cuantificador de 16 bits, una señal con una amplitud la mitad del 
máximo posible del cuantificador utilizaría también la mitad de los intervalos disponibles. Se 
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estaría cuantificando la señal con una resolución de 15 bits. Conforme decae el nivel de la 
señal se agudiza el problema. En niveles muy bajos puede llegar a cuantificarse con sólo un 
bit o incluso perder la señal (no cuantificada). 

Es decir, cuando el nivel de la señal a cuantificar decrece, el porcentaje de distorsión 
aumenta. Para corregir este problema debe aplicarse un proceso denominado de dither. 

El dither es un ruido de bajo nivel incorrelado con la señal de audio. Se añade a la señal 
de audio antes de ser muestreada. Esto hace que el proceso de cuantificación sea algo más 
lineal en los niveles bajos. Su objetivo es decorrelar el error de cuantificación de la señal y 
aleatorizar su efecto. No obstante, aunque la distorsión se reduce drásticamente, el dither 
siempre añade algo de ruido en la señal. 

 
Figura 7. Incremento del error de cuantificación conforme disminuye el nivel de la señal.  

Para señales de bajo nivel se dispondrá de menos intervalos de cuantificación. (5 pág. 33) 

En cualquier caso, no enmascara el ruido de cuantificación sino que elimina la distorsión 
de cuantificación mencionada y mantiene la fidelidad de la señal. 

En definitiva, normalmente una frecuencia de muestreo de 44,1 o 48 kHz y datos de audio 
a 16 o 20 bits (con dither) producen una fidelidad comparable, e incluso mejor, a cualquier 
sistema analógico, con la ventaja añadida de la longevidad y la fidelidad de las copias 
digitales de datos. Frecuencias de muestreo más altas y datos con mayor número de bits 
pueden dar una calidad extrema a la señal de audio. (5 págs. 32-43) 

c) Modulación de canal 

Ya se han comentado los dos principios fundamentales de la digitalización: el muestreo y 
la cuantificación. La señal analógica se muestrea, se transforma en un formato numérico y se 
procesa antes de ser grabada, transmitida o procesada digitalmente. La cadena de 
codificación está formada por los siguientes circuitos electrónicos: sistema dither, filtro 
paso-bajo antialiasing, circuito de muestreo y retención, convertidor analógico-digital y 
modulador de canal. Del modulador será de lo que se hablará en este apartado, esto es, como 
se codifica la información para digitalizarla y recuperarla. 
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En teoría, se podrían utilizar un sinfín de técnicas numéricas para codificar digitalmente 
las señales de audio. Todas ellas son fundamentalmente idénticas a la hora de representar las 
señales de audio como datos digitales, pero en la práctica difieren en la eficiencia y en los 
resultados obtenidos. 

La modulación es la forma en la que se codifica la información que va a ser grabada o 
transmitida. Técnicas como la modulación de amplitud (AM) y la modulación de frecuencia 
(FM), que se han utilizado ampliamente en radiodifusión, son un ejemplo de modulaciones 
en las que se varía de forma continua un parámetro de una onda portadora. Variaciones de 
las que se podrá obtener la información analógica de audio. 

En el caso de información digital se pueden utilizar varios tipos de codificación de pulsos. 
Por ejemplo, la anchura del pulso, o la posición, puede servir para indicar la amplitud de la 
señal en el instante de muestreo. En cualquier caso, la modulación más utilizada en sistemas 
digitales de audio es la modulación por codificación de pulsos (PCM). 

 Modulación por codificación de pulsos (PCM) 

En la modulación PCM, la señal se muestrea, se cuantifica y se codifica. En esta 
modulación, la amplitud de la señal en los instantes de muestreo se codifica con una 
representación binaria, que a su vez determina la codificación final de los pulsos. En el 
decodificador, la codificación de cada uno de los pulsos se utiliza para reconstruir la señal 
analógica. Las palabras binarias que representan las amplitudes de las muestras se codifican 
directamente en señales PCM. Estas señales tienen el aspecto que se muestra en la Figura 8 
respecto a la señal cuantificada. 

A diferencia de otros métodos, en la modulación PCM se necesitan varios pulsos para 
representar la amplitud de la muestra. Como resultado, la modulación PCM requiere un 
mayor ancho de banda. Sin embargo, las señales PCM son muy robustas, ya que para 
reconstruir una señal sólo hay que decidir entre dos estados: presencia o ausencia de pulso. 
Es decir, una señal PCM puede ser regenerada sin ningún tipo de pérdidas. Por tanto, la 
calidad de una transmisión PCM depende de la calidad del muestreo y de la cuantificación, 
no de la calidad del canal. 

 
Figura 8. Modulación de pulsos codificados (PCM).  

Se aplica la PCM a la señal cuantificada y resulta en una señal como la de la figura. (5 pág. 46) 

Aunque existen otros métodos de codificación, y otros nuevos aparecerán en el futuro, la 
calidad de los mismos siempre se comparará con el referente de calidad que proporciona la 
modulación PCM. (5 págs. 45-47) 
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d) Reproducción de la señal digital de audio 

Los sistemas de grabación y reproducción de la señal de audio actúan como transductores 
de entrada y salida al dominio digital. Convierten la forma de onda del audio analógico en 
una señal apropiada para su tratamiento, almacenamiento o tratamiento digital, para 
posteriormente reconvertir la señal a su forma analógica. En un sistema PCM lineal, las 
funciones de los circuitos de reproducción se invierten con respecto a las del 
almacenamiento, incluyendo, además, la corrección de la base de tiempos, demodulación, 
de-multiplexación, corrección de errores, conversión digital/analógica (D/A), circuito de 
muestreo y retención de la salida, y filtro recuperador, siendo hoy en día también habituales 
los filtros digitales de sobremuestreo. 

Con el fin de proveer de ciertas nociones sobre el proceso fundamental que rige en 
sistemas de reproducción musical como el disco compacto o el MP3 se abordará aquí una 
referencia breve de las diversas etapas. 

 Proceso de reproducción 

La cadena de reproducción de la señal, ver Figura 9, recibe una señal codificada 
degradada, debiendo finalmente convertirla en una forma de onda lo más parecida posible a 
la señal original. El objetivo de los circuitos de reproducción es minimizar los efectos 
negativos que sobre la señal tienen el almacenamiento y la transmisión de los datos. En los 
sistemas digitales, y dada la gran cantidad de datos, el procesado digital de la señal ofrece la 
posibilidad de corregir la mayoría de los errores que se producen. 

Para conseguir una elevada densidad de datos en el almacenamiento o transmisión de la 
señal se permite que se pierda gran parte de la fidelidad de la forma de onda de la señal 
codificada. Por ejemplo, una señal almacenada digitalmente, tal y como se lee de la cabeza 
de reproducción no aparece claramente delineada, sino acompañada de ruido y redondeada 
debido a la limitación del ancho de banda. Un circuito conformador de onda identificará las 
transiciones de la señal, reconstruyéndola como una señal digital válida. Así, los datos 
pueden ser recuperados sin penalización a pesar del deterioro sufrido. 

 
Figura 9. Sección de reproducción de un sistema PCM lineal.  

En la práctica se utilizan filtros digitales de sobremuestreo en la salida. (5 pág. 76) 

Los impulsos de sincronización y el resto de señales de reloj dentro de una cadena de 
datos son identificados y usados por los circuitos de corrección de base de tiempos para 
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sincronizar la reproducción de la señal, delimitar individualmente cada trama de datos y 
determinar el valor binario de cada pulso. En la mayoría de los casos la señal recibida 
contiene errores de temporización (como el jitter), pero los circuitos de lazo enganchado de 
fase (PLL) y memorias de almacenamiento intermedio (buffers) son utilizados para 
minimizar este problema. 

Específicamente, un buffer es una memoria en la cual los datos se introducen 
irregularmente, tal y como son recibidos; sin embargo, la extracción de los datos se realiza 
con una velocidad controlada, asegurando así una temporización muy precisa en la salida de 
los datos. De esta forma, un conjunto de muestras pueden ser extraídas de un equipo a la 
misma velocidad con la que fueron tomadas. A este proceso se le denomina corrección de 
base de tiempos. 

Los datos de audio modulados, ya sea en PCM o cualquier otro código de canal, son 
normalmente demodulados a NRZ (Non Return to Zero), un código simple en el que el nivel 
de la señal representa directamente la información binaria. 

Además, se efectúa el demultiplexado de los datos, restableciendo la estructura de bits en 
paralelo que tenían originalmente. Los datos de audio y los códigos de corrección de errores 
son identificados y separados del resto de datos de la trama. A partir de los códigos de 
corrección de errores, se comprueba que los datos de audio no han sufrido errores desde su 
codificación.  

En la etapa previa de almacenamiento los datos son dispersados (entrelazado) para 
asegurar que un defecto en el soporte o interrupción momentánea de la transmisión no afecta 
a datos consecutivos. De manera que los posibles errores aparecen dispersos dentro de la 
cadena de datos y serán más fáciles de corregir. 

Posteriormente se comprueba la integridad de los datos empleando técnicas de 
redundancia. Cuando la paridad calculada no coincide con la paridad recuperada de la 
cadena de datos, es probable que haya ocurrido un error, aplicando los algoritmos de 
corrección de errores para calcular los valores correctos. Si los errores se mantienen dentro 
de unos márgenes de tolerancia pueden ser detectados y corregidos. Si no se utilizan técnicas 
para enmascararlos o técnicas de interpolación, para calcular nuevos datos que construyan 
un puente sobre los datos erróneos. (5 págs. 75-77) 

1.2.3 Percepción auditiva humana 

La rama encargada de valorar la subjetividad de la percepción auditiva humana se 
denomina psicoacústica. Es el árbitro final en todos los asuntos de acústica. Busca 
reconciliar los estímulos acústicos con las propiedades científicas, objetivas y físicas que lo 
rodean, incluyendo todas las respuestas fisiológicas y psicológicas. 

a) Características del oído humano 

El oído es un órgano altamente desarrollado pero su utilidad sólo es efectiva en 
combinación con los poderes interpretativos del cerebro. El análisis mental forma realmente 
la base de todo lo que se experimenta al oír el sonido y la música. 
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 Respuesta en frecuencia del oído 

Un aspecto importante es que la respuesta del oído en frecuencia es logarítmica. Esto 
implica que en las frecuencias más graves pequeñas variaciones cobrarán más importancia 
que si estas fueran en frecuencias altas. Un ejemplo ilustrativo se encuentra en la percepción 
de intervalos musicales. 

Un intervalo de una octava4 se percibe igual entre 100 y 200 Hz como entre 1000 y 2000 
Hz. En términos lineales, la segunda octava es mucho más grande, pero sin embargo el oído 
lo percibe como si se tratara de un intervalo idéntico. 

 
Figura 10. Curvas de igual sonoridad de Robinson-Dadson.  

Estas curvas muestran la no linealidad del oído con la frecuencia y con el nivel. (5 pág. 303) 

Por otra parte, la sensibilidad con la que el oído percibe también depende de la 
frecuencia. La máxima sensibilidad se encuentra entre 1 y 5 kHz, con cierta insensibilidad en 
frecuencias bajas y altas. En la Figura 10 se muestran las curvas de igual sonoridad, 
obtenidas con pruebas de escucha sobre un gran número de sujetos. 

Cada curva representa el margen de frecuencias percibidas con una misma sonoridad. La 
curva inferior corresponde al umbral de audición: el mínimo nivel de presión sonora en 
función de la frecuencia que puede percibir una persona con un oído normal. Por ejemplo, un 
tono de 30 Hz apenas audible, tiene una intensidad 60 dB mayor que un tono de 4 kHz de un 
nivel equivalente al umbral de audición. Además, cuanto más intenso es el sonido la 
respuesta se vuelve más plana. 

 Localización espacial 

Todas las características del sonido se pueden percibir por un único oído, salvo una: la 
localización espacial. Cuando el sonido parte de un lado, el conjunto oído-cerebro utiliza las 

                                                 
4 Una octava representa un mismo tono pero más agudo, siendo específicamente el número de oscilaciones 

el doble. En notación musical, por ejemplo, un Do recibe una numeración determinada según en qué octava se 
encuentre y dependiendo de la clave. 



 

22 
 

diferencias de intensidad, la forma de onda y los retardos en cada oído para determinar la 
dirección de la fuente sonora. 

Un ejemplo inmediato se puede observar con una pareja de altavoces. Si por cada uno de 
ellos se está radiando con la misma intensidad no se perciben dos señales distintas 
provenientes de cada altavoz. Por el contrario, se percibe una imagen auditiva en el punto 
intermedio entre ellos. Variando las intensidades y retardos esta imagen se desplaza hacia un 
lado u otro. 

Es decir, si ambos oídos reciben la misma información sonora el sistema auditivo 
interpreta que el origen de la fuente es frontal al sujeto. De manera análoga, el estéreo en 
música proviene de dos canales de audio monoaurales. Mediante diferencias de intensidad y 
retardos en cada canal de los instrumentos se consigue crear una imagen auditiva espacial. 
Pero esta percepción es ciertamente ilusión. 

 Bandas críticas 

En el oído se realiza una transformación de energía acústica en energía mecánica y, en 
última instancia, en impulsos eléctricos enviados al cerebro, donde se percibe la información 
contenida en el propio sonido. En la Figura 11 se muestra la fisiología del oído humano. 

El oído externo recibe el sonido y, a través de sus pliegues, es posible determinar la 
dirección del mismo. El canal del oído resuena en torno a los 3 kHz, proporcionando una 
mayor sensibilidad en el margen de frecuencias que es más crítico para la inteligibilidad de 
la voz. El tímpano actúa como un transductor de energía acústica en energía mecánica. 

 
Figura 11. Representación del diseño del oído humano.  

Cada zona del oído influirá de distinta manera en la recuperación de la señal. (5 pág. 305) 

Los tres huesecillos del oído interno, coloquialmente denominados martillo, yunque y 
estribo, proporcionan la adaptación de impedancias necesaria para que la onda sonora del 
medio acústico pase al fluido del oído interno. 

Los canales vestibulares no afectan a la audición, más bien forman parte de un sistema de 
detección del movimiento del cuerpo humano y que proporciona la sensación de equilibrio. 

La membrana basilar (espiral) es la encargada de detectar la amplitud y la frecuencia del 
sonido; las vibraciones se convierten en impulsos eléctricos y éstos son enviados al cerebro y 
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a las neuronas a través de fibras nerviosas. Para poder determinar la frecuencia del sonido, el 
cerebro decodifica el período de los estímulos recibidos y el punto de máxima excitación de 
la membrana basilar; cualquier otra excitación en las zonas limítrofes es ignorada. 

El oído cuenta con aproximadamente unas 30.000 células nerviosas agrupadas en filas a 
lo largo de la membrana basilar. La discriminación en bajas frecuencias permite distinguir 
tonos de frecuencias próximas (cerca de unidades de hercio); sin embargo, en altas 
frecuencias la resolución obtenida es bastante inferior (de hasta centenares de hercio). 

En cualquier caso, las células de una determinada zona de la membrana basilar responden 
únicamente al estímulo de mayor nivel y a la denominada banda crítica. Los experimentos 
que se han realizado demuestran que las bandas críticas son mucho más estrechas en 
frecuencias bajas que en frecuencias altas; las tres cuartas partes de las bandas críticas se 
encuentran por debajo de los 5 kHz. 

Las bandas comprendidas entre 300 Hz y 20 kHz pueden considerarse como bandas de 
1/3 de octava; el error cometido en esta aproximación es inferior a 1,5 dB. 

Añadir que el concepto de banda crítica resultará de suma importancia en lo que respecta 
a la codificación perceptual, que se tratará en capítulos posteriores; determinan la forma en 
la que el oído discrimina la energía dentro y fuera de ellas, en definitiva, el grado de 
enmascaramiento. (5 págs. 301-307) 

b) Enmascaramiento 

Este fenómeno se caracteriza por ocultar o enmascarar componentes frecuenciales que, 
aunque existan y ocurran en la realidad, no son percibidos. Existen dos tipos de 
enmascaramiento principales de amplitud o nivel y temporal. 

 Enmascaramiento por nivel 

En la Figura 12 puede observarse la curva del umbral de audición, es decir, el mínimo 
nivel que necesita el oído para detectar un tono de una frecuencia dada. De esta manera un 
tono de 20 Hz tiene que ser 70 dB superior al nivel de un tono de 1 kHz para que llegue a ser 
audible. 

El enmascaramiento por nivel ocurre cuando un tono desplaza la curva umbral en un 
margen de frecuencias circundante. El umbral de enmascaramiento representa el mínimo 
nivel de un tono para que éste sea audible. Cuando existen varios tonos simultáneos, los 
tonos de nivel alto pueden enmascarar completamente a los tonos de nivel inferior. Al sonido 
más fuerte se le denomina sonido enmascarante y al más débil sonido enmascarado.  

La teoría de enmascaramiento dice que el tono más débil sólo es detectado cuando su 
energía se iguala a la energía contenida en la banda crítica de la señal enmascarante; esta 
relación es lineal con respecto a la amplitud. La membrana basilar es la responsable de este 
tipo de enmascaramiento. 
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Figura 12. Enmascaramiento por nivel.  

Un tono o ruido enmascarador aumenta el umbral de audición en una cierta región, creando una curva de 
enmascaramiento. (5 pág. 308) 

 Enmascaramiento temporal 

Este tipo de enmascaramiento depende del nivel y frecuencia de la señal y de la 
simultaneidad con la que aparecen las señales. Aparece cuando los tonos se suceden 
rápidamente pero no al mismo tiempo. 

Una señal puede llegar a ser enmascarada por otra que aparezca con posterioridad (pre-
enmascaramiento) o bien por una que se haya extinguido previamente (post-
enmascaramiento). Es decir, un tono de nivel alto que aparezca justo antes (pre-
enmascaramiento) o justo después (post-enmascaramiento) de otro tono de nivel inferior 
puede llegar a enmascarar a este último. 

 
Figura 13. Enmascaramiento temporal.  

Este enmascaramiento puede producirse antes y después del sonido enmascarador. (5 pág. 311) 

El enmascaramiento temporal es tanto mayor cuanto más próximos estén en el tiempo la 
señal enmascarante y la señal enmascarada, de la misma forma que un enmascaramiento 
simultáneo es tanto mayor cuanto más próximas sean las frecuencias de ambas señales. 

En la Figura 13 pueden observarse ciertas características. Por ejemplo, dado un tono de 
80 dB puede existir un post-enmascaramiento de 40 dB dentro de un intervalo de 20 ms y de 
0 dB a partir de 200 ms. El pre-enmascaramiento puede proporcionar hasta 60 dB de 



 

25 
 

enmascaramiento a 1 ms y de 0 dB a 25 ms. Es decir el enmascaramiento decrece a medida 
que disminuye la duración de la señal enmascarante. 

Al igual que ocurría con la amplitud el enmascaramiento temporal depende de la 
proximidad en frecuencia de sus señales. Por ejemplo, un tono se enmascara por otro 
precedente (pre-enmascaramiento) cuando están próximos en frecuencia o cuando este 
último es de una frecuencia inferior: Sin embargo, si el tono es posterior (post-
enmascaramiento) y de mayor frecuencia se producirá menor enmascaración. Por supuesto, 
si ambos tonos son simultáneos el enmascaramiento será mayor. 

Todo esto se supone que es debido a que el cerebro integra el sonido en pequeños 
intervalos de tiempo y los procesa en la corteza cerebral. Además, suele procesar más 
rápidamente los sonidos fuertes que los débiles. En cualquier caso, es un efecto sumamente 
importante para la codificación perceptual. (5 págs. 307-313) 
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2 SISTEMAS ANALÓGICOS BASADOS EN 

ALMACENAMIENTO MECÁNICO 
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Los sistemas de los que se van a hablar en este capítulo son poseedores de una compleja y 
extensa historia nutrida de numerosos cambios. Ésta adquiere una especial importancia 
debido a que es el primer enfoque que se realizaba hacia un campo inexistente poco tiempo 
antes; el registro, almacenaje y reproducción de sonido a través de un soporte material. 

En primer término, el objetivo del capítulo de introducción es proporcionar un contexto o 
marco que permita comprender el camino que lleva a una configuración específica, que 
pervive hasta el día de hoy con no muchos cambios. Por las razones anteriores la extensión 
de este capítulo es algo más extensa que la del resto de sistemas. En cualquier caso, se ha 
intentado aportar, en la medida de lo posible, un orden cronológico al discurso de los hitos 
más importantes. 

La historia de este y otros sistemas no es lineal y depende en gran medida de avances 
ajenos, en principio, al campo del audio. A menudo, perspectivas adoptadas acaban por 
abandonarse o se funden con otras que cobran más protagonismo. En definitiva, es un 
período sumamente confuso si no se dispone de cientos y cientos de páginas para 
desarrollarlo. Por supuesto, multitud de hitos quedarán sin ser nombrados pero un vistazo a 
la bibliografía puede permitir al lector profundizar sobre este aspecto histórico. 

En segundo término, se sucederán unos capítulos centrados en el análisis técnico del 
sistema. El fin de este análisis es proveer de la suficiente información para extraer 
conclusiones sobre el grado de evolución del sistema y argumentar sus posibles desventajas. 
En los reproductores de discos de vinilo se observará que el apartado mecánico cobra gran 
protagonismo y los problemas a resolver vienen en gran medida del diseño de este aspecto. 

El capítulo se divide, pues, en los siguientes puntos: 

1) Introducción al reproductor de disco de vinilo. 
2) Definición y clasificación de un reproductor de disco de vinilo. 
3) Elementos mecánicos asociados a un reproductor de disco de vinilo. 
4) Consideraciones generales de un reproductor de disco de vinilo. 
5) Conclusiones particulares del reproductor de disco de vinilo. 

2.1 INTRODUCCIÓN AL REPRODUCTOR DE DISCO DE VINILO 

Los reproductores de discos de vinilo no llegarían a parecerse en gran medida a los que 
aún se utilizan en la actualidad hasta 1948, sin embargo su historia inicial se remonta hasta 
1877. Su desarrollo fue parejo a los avances respecto a micrófonos, altavoces y etapas de 
amplificación. Además, no fue hasta la estandarización del estéreo en 1957 y la etapa 
posterior de transistorización cuando terminaría de convertirse en lo que hoy se denomina 
tocadiscos. Por ello esta introducción se ha dividido en tres puntos: 

1) Comienzos de los sistemas de reproducción. 
2) Micrófonos, altavoces y amplificación. 
3) Microsurcos y el LP. 
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2.1.1 Comienzo de los sistemas de reproducción 

El comienzo de la larga andadura de estos sistemas surge en noviembre de 1877 cuando 
Thomas Alva Edison presenta su fonógrafo5. De este modelo a los que hoy pueden verse en 
la actualidad existe un largo y complejo camino que podría ocupar numerosos volúmenes. El 
objetivo de este apartado, sin embargo, es aportar una visión concisa de los hitos más 
importantes que fueron conformando el elemento de estudio del siguiente capítulo, el 
tocadiscos6. 

a) La era acústica 

El precursor del fonógrafo, más frecuentemente citado, es un dispositivo construido por 
Édouard-Léon Scott de Martinville, un científico aficionado de origen francés. En 1855 
inventa un dispositivo, con el que hacer visibles las vibraciones sonoras, que denomina 
fonoautógrafo.7  

 
Figura 14. Fonoautógrafo de Léon Scott.  

El primer dispositivo capaz de registrar las vibraciones sonoras en un medio físico. Sin embargo, no podían 
volver a ser reproducidas. (7) 

Su mecanismo consistía en una membrana estirada en el extremo pequeño de un cuerno o 
trompa, el cual se encontraba sujeto en un soporte que lo separaba de la mesa. Unido a la 
membrana se colocaban unas cerdas suspendidas sobre cristal o papel ahumado. Poseía un 
mecanismo de manivela con el que girar la rueda sobre la que estaba colocado el soporte de 
cristal o papel. Al girar esta y gritar por el extremo grande del cuerno las vibraciones 
quedaban registradas y visibles en el soporte. Un ejemplo de este dispositivo puede 
observarse en la ilustración de la Figura 14. En cualquier caso, se le denomina precursor 
debido a que era capaz de registrar el sonido pero no podía reproducirlo posteriormente. 

                                                 
5 Del término en lengua inglesa phonograph. Curiosamente este nombre lo tomó prestado de otro inventor, 

F.B. Fenby de Worcester, aunque sus inventos no tenían nada que ver entre sí. Además el de Fenby no llegó a 
ser construido. 

6 El término de tocadiscos se utiliza aquí para referir a lo que en lengua inglesa denominan, a menudo 
indistintamente, phonograph. Se elige esta opción para distinguir el sistema de estudio del fonógrafo de Edison, 
de los posteriores fonógrafos eléctricos, de los gramófonos, etcétera. El término proviene de la palabra inglesa 
turntable y alude a los modernos reproductores que ya disponen de las mejoras que se irán desgranando en el 
resto del texto. 

7 Del término en lengua inglesa phonautograph. Aunque la traducción utilizada no aparece en el diccionario 
de la Real Academia Española es de uso común en la literatura consultada. 
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Edison fue el primero en conseguir un fonógrafo funcional. Como soporte utilizó un 
cilindro, recubierto con una hoja de papel maleable de estaño, que estaba montado sobre un 
mecanismo de tornillo. La aguja se encontraba solidaria a un diafragma, la membrana plana 
y flexible, que se colocaba en un punto fijo y en contacto con el cilindro. De esta manera, al 
accionar la manivela que movía el mecanismo de tornillo, el soporte iba desplazándose y la 
aguja horadaba un surco en espiral. Revirtiendo el proceso las vibraciones de la aguja 
reproducían la forma de onda inscrita en el surco escuchándose así un débil y distorsionado 
sonido. Puede observarse un ejemplo de este tipo de dispositivos en la ilustración de la 
Figura 15. 

Un detalle sumamente importante es la manera en que se realizaban estos surcos. El 
fonógrafo de Edison utilizaba el método conocido como colinas y valles en el cual el corte 
del surco se practica de manera vertical, respecto al plano tangente del cilindro. Sin 
embargo, el fonoautógrafo de Scott utilizaba el corte lateral, es decir, de lado a lado. Este 
último es el que se convertiría en un estándar hasta la llegada de la estereofonía, que utiliza 
una combinación de los dos. (8 págs. 23-25) 

 
Figura 15. Segundo modelo del fonógrafo de Thomas A. Edison. 

Esta foto fue tomada en Washington, en abril de 1878. (7) 

En 1886, Alexander Graham Bell y su equipo consiguieron algunas patentes de un 
dispositivo que fue denominado grafófono8. Era su intento de desarrollar una máquina 
comercial basada en el fonógrafo de Edison que implementaba ciertas mejoras, entre ellas un 
motor eléctrico que giraba el cilindro a velocidad constante. Llevaron una propuesta a este 
para unirse y explotar comercialmente esta nueva tecnología pero les rechazó. Este se 
decidió a mejorar su propio invento utilizando esos mismos avances y añadiendo algunos 

                                                 
8 Del término inglés graphophone. 
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más. En cualquier caso, el grafófono no consiguió llegar a hacerse un hueco en el mercado. 
Sin embargo, muchas de las mejoras fueron adoptadas por Edison y modelos posteriores.  

Por otra parte, a pesar de que Edison, en el verano de 1888, anunciaba que su fonógrafo 
mejorado ya estaba listo, un diseño alternativo que no utilizaba cilindros acabaría 
imponiéndose. (3 págs. 30-32) 

Fue Emile Berliner, un inmigrante alemán en los Estados Unidos, quien realizó las 
mejoras necesarias. Lo denominó gramófono9. La más importante de sus innovaciones fue 
un método de duplicación de soportes. Consistía en grabar el soporte mediante medios 
químicos en un disco de metal. A continuación, produciendo la matriz de metal inversa, la 
utilizaba para estampar las copias. Los discos de oro, que más tarde se utilizarían para 
premiar a los artistas que más copias vendían, no eran meramente simbólicos: el oro se 
encontró como el mejor metal para realizar la grabación patrón o máster10. 

Su primera patente data de 1887 y, además del uso de discos en vez de cilindros, otra 
diferencia importante era que utilizaba el corte lateral en vez del vertical. Para 1889 
consiguió que una empresa alemana fabricase una pequeña versión de su modelo. Los discos 
que utilizaba eran de una sola cara y de un diámetro de 7 pulgadas (unos 17,8 cm). En 
Norteamérica los discos de Berliner aparecen en 1894.  

Originalmente, los discos utilizaban un caucho duro vulcanizado, conocido como ebonita. 
Este material era resistente al ataque químico del proceso de grabación y un gran aislante 
eléctrico. Tenía la ventaja de desgastarse menos rápido que la cera pero era difícil de 
prensar. Berliner encontró una alternativa. El material conocido como shellac o goma laca, 
mezclada con otras sustancias, formaba un plástico lacado que permitía el prensado de miles 
de discos antes de que el estampador mostrase signos de deterioro importante. 

Aun así, el cambio no fue instantáneo. Los cilindros seguían teniendo ciertas ventajas. 
Los fonógrafos utilizaban motores eléctricos y el gramófono no se convirtió en un 
competidor efectivo hasta que Berliner unió su propio plato giradiscos a un motor que le 
diese una velocidad estable. Los primeros de este tipo fueron producidos en 1896. Por otra 
parte, la solución al problema de la producción en masa provocaba una separación del 
proceso de reproducción del de grabación. Convirtió así al gramófono en un dispositivo para 
la reproducción doméstica. Ya que los sistemas para grabación se vendían solo a fabricantes.  

Tras numerosas batallas legales, las empresas dominantes del momento, acabarían 
agrupándose por consorcios de compañías y, poco a poco, los sistemas fueron 
estandarizándose y combinando las mejores características de cada equipo. (8 págs. 27-29) 

b) La era eléctrica 

La siguiente etapa llegaría con la llegada de la grabación eléctrica. Hasta el momento la 
señal de audio seguía sufriendo un proceso enteramente mecánico o acústico. Es cierto que 

                                                 
9 Del término en lengua inglesa gramophone. 
10 Es el nombre que recibe una grabación sonora original de la que se harán el resto de copias. En castellano 

puede denominársele disco maestro o patrón. Por ser un término ampliamente utilizado se ha elegido, en 
general, conservar el anglicismo cuando el contexto no dé lugar a dudas sobre el objeto referenciado. Hay que 
notar que posteriormente se utilizarían otros materiales y soportes, es decir, además del oro y el disco. 
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se utilizaban ya motores eléctricos, que aportaban una velocidad de reproducción estable, 
pero nada más allá. El concepto de señal eléctrica, que contuviera información sonora, venía 
utilizándose en campos como la telefonía o la radiodifusión pero no se había aplicado en los 
sistemas de reproducción. (3 pág. 6) 

Fueron las compañías que tenían que ver con el desarrollo de la radiodifusión las que 
dieron los primeros pasos que llevarían a la grabación eléctrica. Había una investigación en 
progreso en el laboratorio Bell en 1919 pero serían dos investigadores británicos, Lionel 
Guest y H.O. Merriman, quienes realizaran la primera demostración pública de un sistema de 
grabación eléctrico. Los resultados eran de una calidad limitada, pero impresionó lo 
suficiente a las compañías HMV (His Master‘s Voice) y Columbia que llevarían a cabo sus 
propios experimentos.  

El trabajo de Guest y Merriman aplicaba los principios eléctricos a la grabación pero no a 
la reproducción; las grabaciones eran hechas para ser reproducidas en equipos ya existentes, 
no eléctricos. La reproducción eléctrica poseía ciertos problemas técnicos en el momento y 
se añadía, además, las dificultades, no previstas, de diseñar un sistema seguro y cómodo para 
el usuario. 

J. P. Maxfield y su equipo, de Western Electric, encabezaron una investigación para 
conseguir que la reproducción también se produjese mediante un proceso eléctrico. De esta 
manera la mejora de calidad en la grabación sí que podría apreciarse. Maxfield y su equipo 
llegaron con un prototipo funcional de un sistema de grabación eléctrico en 1924. 
Posteriormente se llegó a acordar una estrategia conjunta, que incluía la venta todas las 
unidades existentes a precio de coste, antes del lanzamiento comercial de los discos 
eléctricos en 1925. (8 págs. 56-57) 

Entre las ventajas de esta etapa habría que destacar algunos puntos. La posibilidad de que 
un micrófono fuera conectado de forma remota a una máquina de grabación significaba que 
los micrófonos podían situarse en lugares más adecuados, conectados mediante cables a un 
transductor complementario al otro lado del cable, el cual movía la aguja y esta cortaba el 
disco. También el hecho de que se podían mezclar todas las salidas de los micrófonos antes 
de llevarse al cortador del disco, ofreciendo una mayor flexibilidad en el equilibrio de la 
mezcla. Se podían insertar en la cadena de la señal resistencias variables simples para 
controlar los niveles de cada micrófono, y podían usarse válvulas amplificadoras para 
aumentar el nivel eléctrico de modo que fuese el más adecuado para mover la aguja 
cortadora. Además mostraron una notable mejora en la calidad del sonido comparadas con 
las grabaciones acústicas. Tenían mayor margen de frecuencia y rango dinámico. (6 págs. 
167-169) 

A pesar del salto tecnológico que propiciaban las grabaciones eléctricas, los sistemas 
acústicos sobrevivieron hasta las décadas de 1930 y 1940. Por otra parte, hay que mencionar 
que el fin de los discos de goma laca a 78 r.p.m11 no llegaría hasta finales de la década de 
1950 y aún era posible comprarlos en la década de 1960. (3 págs. 193-207) 

 

                                                 
11 Revoluciones por minuto (r.p.m.) 
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2.1.2 Micrófonos, altavoces y amplificadores 

Es momento de desviarse un poco del desarrollo de los sistemas de reproducción y 
atender a sus complementos, vitales para su existencia pero externos a él. Estos 
complementos son los micrófonos, amplificadores y altavoces. Sin ellos el sistema de 
reproducción no habría podido desarrollarse. 

a) Micrófonos 

A comienzos de 1920 los micrófonos eran poco más que boquillas de teléfonos, seguían 
usando tecnología de carbono. La primera alternativa efectiva fue un micrófono de 
condensador, desarrollado en los laboratorios Bell, los cuáles entraron en producción 
comercial en 1922 y llegaron a ser ampliamente utilizados en radiodifusión. La principal 
ventaja era una reducción en la distorsión y una respuesta de graves más suave, pero su 
aplicación no era universal y algunas compañías optaron por realizar versiones mejoradas de 
los micrófonos de carbón. (8 pág. 56) 

Otros tipos de micrófonos fueron desarrollándose y, aunque menos estandarizados, 
también jugarían su papel. Los de cristal12 se remontan a un prototipo desarrollado por un 
físico francés llamado Paul Langevin, en 1917, en el curso de su trabajo del uso de 
ultrasonidos en submarinos. Su técnica fue mejorada por A. M. Nicolson, justo después de la 
guerra. Mientras que los problemas técnicos obstaculizaban la aplicación comercial antes de 
finales de la década de 1920, este trabajo también produjo unos fonocaptores13 de cristal, que 
fueron demostrados en 1925 y llegaron a ser un estándar para los gramófonos. 

De manera alternativa, aparecía un nuevo tipo de micrófono denominado de bobina 
móvil, en 1922. Fue ideado en un diseño que data de 1919, basado en los descubrimientos de 
William Siemens en 1877 y Oliver Lodge 20 años después. Encontró aplicación en los 
estudios de grabación en una versión diseñada por un ingeniero de EMI, Alan Blumlein.  

Los micrófonos de cinta, desarrollados por un ingeniero de la compañía RCA, H.F. 
Olson, llegarían al mercado en 1931. (8 págs. 74-75) 

b) Altavoces 

Sobre 1877, Siemens en Alemania inventó el primer cono de altavoz de bobina móvil, 
pero fue antes de su tiempo y tuvo que esperar a otros desarrollos antes de poder ser 
explotado. El altavoz electroestático, introducido sobre 1925, falló en ganar una aceptación 
comercial amplia. 

En 1924, Chester W. Rice y Edward W. Kellogg, ambos de General Electric, registraron 
una patente para un altavoz de bobina móvil o dinámico acompañado de un amplificador 
capaz de suministrar 1 W de potencia al dispositivo. El altavoz, conocido como Radiola 
Model 104, tenía el amplificador incorporado y llegó al mercado en 1925. Estos altavoces 
han sido los que más implantación han tenido hasta hoy día. 

                                                 
12 Basados en el fenómeno de piezoelectricidad. Materiales que al ser deformados generan entre sus 

superficies una tensión eléctrica. 
13 Un fonocaptor es la parte del sistema que realiza la lectura de los surcos inscritos en el soporte, el 

micrófono. 
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Los altavoces de cinta fueron inventados en 1925. El cono estándar fue reemplazado por 
una cinta muy fina de aluminio expuesta al campo magnético. Fue llevada a cabo en Estados 
Unidos en la década de 1920. Los altavoces de caja cerrada fueron introducidos en 1958. (9 
págs. 18-19) 

En 1931 se introdujo el primer sistema de altavoces de tres vías. En este modelo el sonido 
se dividía en altas, medias y bajas frecuencias. Esta tecnología eventualmente se difundió en 
la industria y para la década de 1960 se incorporó en los altavoces utilizados en los equipos 
domésticos. (3 págs. 189-193) 

Lo que se conoce como altavoces de alta fidelidad consisten en dos o tres unidades de 
altavoces, los denominados de dos o tres vías, con diferente tamaño del cono. El más 
pequeño se llegó a conocer como tweeter y los más grandes como woofers. Utilizan una red 
de filtrado crossover para direccionar las frecuencias relevantes para cada unidad. (9 págs. 
18-20) 

Hay que tener en cuenta que, tanto los micrófonos como los altavoces, han sufrido 
grandes mejoras respecto a los componentes que los forman pero, sin embargo, los 
principios básicos en los que se basan han permanecido prácticamente inalterados. 

c) Amplificación 

El último elemento a tener en cuenta es la amplificación. Esta etapa sí ha sufrido 
numeroso avances pero comienza con la radiodifusión, dónde alguna forma de amplificación 
era necesaria. Costó algunos años de investigación conseguir sistemas que fuesen factibles.  

El trabajo de Reginald Aubrey Fessenden incorporaba la válvula inventada por Alexander 
Fleming en 1903, el cual la adaptó de la bombilla incandescente de Edison. Tres años más 
tarde, la válvula de Fleming llegaría a ser la base con la que Lee de Forest desarrollase el 
triodo. Este sería el prototipo de válvula para radiodifusión que amplificaría señales débiles 
sin distorsión significante. Sería la clave para futuros desarrollos en los que se basarían todos 
los sistemas de amplificación hasta la llegada de los transistores en la década de 1950. 

El primer beneficio de la amplificación con válvulas, para los usuarios, era que la señal 
podía ser utilizada para alimentar una bocina, del tipo que usaban los últimos modelos de 
fonógrafos. En cualquier caso, los prototipos utilizados en los receptores eran los 
transductores de bobina móvil desarrollados por el físico inglés Oliver Lodge, a finales de 
1890. La contrapartida de este sistema era que al incrementar la amplificación también lo 
hacía la distorsión. (8 págs. 37-39) 

2.1.3 Los microsurcos y el LP 

De vuelta al desarrollo de los sistemas de reproducción llega el momento de abordar la 
etapa final que configuraría los tocadiscos de hoy en día. El primer paso fue el desarrollo del 
vinilo. (8 págs. 86-87) 

La goma laca que utilizaban proviene de la secreción de un escarabajo tropical, que se 
denomina laca, común en la India y Malaya. Esta sustancia era usada por los antiguos 
egipcios y chinos tanto como pegamento como pulimento. Estos discos sobrevivieron casi 
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sin cambios hasta la década de 1940, cuando los ejércitos Aliados de la Segunda Guerra 
Mundial vieron cortados sus suministros por el bloqueo Japonés de Malaya. Encontraron un 
sustituto en el vinilo, que había sido desarrollado a comienzos de la década de 1930. (8 pág. 
28)  

Las primeras grabaciones de vinilo eran hechas de un copolímero de cloruro de vinilo y 
acetato de vinilo, un material más duro y fino que la goma laca. Esto significaba que podían 
realizarse más surcos en él. En vez de los típicos 80 o 100 surcos por pulgada, el nuevo LP14 
era cortado con 224 a 260 surcos por pulgada. El fondo del surco tenía solo 0.001 de pulgada 
de extensión (2,54x10-5 m). Aproximadamente tres veces más pequeño que los surcos de los 
discos de goma laca; por lo tanto el término microsurco proviene para describir este tipo de 
grabaciones. 

Los ingenieros desarrollaron fonocaptores con menor fuerza de apoyo de 10 gramos, los 
cuales eran al menos diez veces más ligeros que los que usaban en grabaciones de goma 
laca. Las innovaciones en las grabadoras de bobina móvil fueron aplicadas a los 
fonocaptores. En vez de estar permanentemente unido al brazo fonocaptor, la cápsula 
fonocaptora ahora podía ser removible. Usualmente para tener una aguja para discos de 78 
r.p.m. y otra para los de microsurcos. Los beneficios del nuevo material y los fonocaptores 
podían observarse en la vasta mejora de la relación señal-ruido. Un relación de 30 dB era 
muy buena para la goma laca, pero para los vinilos la relación se alzaba hasta los 55 y 60 dB. 
(3 págs. 203-204) 

 
Figura 16. Disco de vinilo de 12 pulgadas (33 r.p.m.)  

La sustitución de la goma laca por un copolímero de cloruro y acetato de vinilo permitiría reducir la dimensión 
de los surcos. (7) 

En resumen, el vinilo permitió que el tamaño del surco se viese drásticamente reducido, 
con una reducción del ruido de superficie que vino con una mejor ratio de relación 
señal/ruido y al mismo tiempo un realce de la señal grabada, todo esto permitía grabar más 
música en el mismo tamaño del disco, mediante una reducción de la velocidad, y producía 
un mejor sonido. El LP de microsurcos de 33,3 r.p.m. fue lanzado por Columbia en los 
Estados Unidos en 1948, y el 7 pulgadas a 45 r.p.m. un año después por RCA Victor. (8 pág. 
93) 

                                                 
14 Acrónimo, ampliamente difundido, que proviene del término en lengua inglesa Long Play, que se traduce 

por larga duración. 
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El uso del vinilo comenzó a expandirse en el mundo militar con el programa militar de los 
V-Discs, fabricando unos 8 millones entre 1943 y 1949. Estos discos de 12 pulgadas a 78 
r.p.m eran producidos exclusivamente para hombres y mujeres estadounidenses de servicio. 
Las cualidades robustas del vinilo permitieron a estas grabaciones ser transportadas en zonas 
de guerra. La duración era de unos seis minutos y medio de música. 

Después de la guerra, RCA Victor comenzó a utilizar los vinilos para lanzamientos 
comerciales ocasionales. Estas grabaciones, sin embargo se vendían a precios prohibitivos y 
no tuvieron un gran éxito en el público. Fue solo con la llegada de las grabaciones de larga 
duración de Columbia, en 1948 que el vinilo probó ser comercialmente viable. La mayor 
duración de reproducción del LP justificaba su mayor coste. (10) 

a) La grabación magnética 

Por otra parte, la introducción del LP creó problemas en los estudios de grabación. Había 
sido desarrollado como un formato de distribución, no de grabación, por lo que primero 
seguía requiriendo que la grabación se realizase en un disco patrón o maestro de 78 r.p.m., 
que tenía una duración máxima de unos cuatro minutos y que no permitía la edición. De esta 
manera las grabaciones que contenían errores o se volvían a hacer o se daban por buenas con 
los fallos intactos. Para las grabaciones largas el método era reproducir seguidos una serie de 
discos de 78 r.p.m., previamente grabados, y regrabarlos en un disco de 33,3 r.p.m. Si los 
cambios de discos no se realizaban a la perfección podían surgir discontinuidades entre las 
secciones e incluso variaciones en tono y tempo. (8 pág. 95) 

La salvación vendría con la grabadora magnética. En 1888 se propuso un método de 
grabación magnética por Oberlin Smith y Valdemar Poulsen construyó un prototipo en 
Dinamarca en 1898, que denominó telegráfono15. Es un ancestro de las grabadoras de cinta 
magnéticas. Su falta de éxito inicial, en parte, fue debido a que no había un medio adecuado 
con el que amplificar las señales. (8 pág. 37) 

Originalmente se utilizó un cable como medio de grabación (como varios otros prototipos 
de finales de la década de 1940). Se basaba en un principio que utiliza una corriente que 
fluye a través de una bobina y crea un campo magnético que podría magnetizar un hilo de 
metal en movimiento. Esta magnetización permitía registrar las variaciones de la señal 
eléctrica, almacenándolas, y posteriormente volver a reproducirlas. Además podía ser 
borrado y regrabado.  

Cuando los amplificadores de válvulas surgieron se revivieron estos experimentos. El 
problema de los cables finos que utilizaban era que tendían a deformarse mediante torsión 
por lo que se sustituyeron por cintas planas de metal desarrolladas por Blattner. El problema 
era que, cuando se rompían, era realmente difícil volver a unirlas. (9 págs. 18-20) 

Sería a finales de la década de 1920 cuando surgirían cintas de papel recubiertas de óxido 
de metal de la mano de Fritz Pfleumer. Fue lanzada comercialmente por la compañía 
alemana AEG en la Exhibición de Radiodifusión Alemana en 1934. El problema era que 
poseía una limitada respuesta en frecuencia y distorsión considerable. Fue publicitada, al 

                                                 
15 Proviene del término en lengua inglesa telegraphone. De nuevo esta traducción no aparece en el 

diccionario de la Real Academia Española pero es de uso común en la literatura consultada. 
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igual que ocurrió con el telégrafo y los primeros fonógrafos, como una máquina para la 
oficina que denominaron magnetófono. 

 Después de la Segunda Guerra Mundial, utilizando las patentes alemanas conseguidas, se 
relanzó una versión mejorada en los Estados Unidos. La cinta la fabricó la compañía 3M y el 
dispositivo una pequeña compañía en California llamada Ampex. El presidente de esta 
última era A. M. Poniatoff y formó parte de las tropas americanas que descubrieron las 
grabadoras de cinta magnética alemanas cuando el ejército Aliado capturó la Radio 
Luxembourg en 1944. (8 págs. 103-105) 

La mejora más importante vendría de la mano de lo que se conoce como grabadores de 
cinta polarizados con corriente alterna16 (AC-biased), que trajeron consigo una buena 
calidad de sonido y la posibilidad de editar. Además estos modelos incluían ya plásticos en 
vez de papel, que se deterioraba menos y eran de un manejo más fácil. (6 pág. 169) 

Los productores de radiodifusión se dieron cuenta rápidamente de lo fácil que era cortar y 
editar con la cinta. Para principios de los 50 la mayoría de estudios en los Estados Unidos 
utilizaban cinta magnética, por estas mismas razones, como medio de masterización. 

La edición de la cinta significaba que ya no era necesario seleccionar entre la mejor de 
una serie de tomas alternativas grabadas de una sola vez. Ahora, la versión perfecta podía 
ensamblarse a partir de otras imperfectas. Las tomas, eso sí, constaban de la grabación 
entera, con todo el conjunto de músicos tocando a la vez. (8 págs. 103-105) 

Sería en los primeros años de la década de 1960 cuando aparecieran las primeras 
grabadoras multipista. Estas máquinas ofrecían una flexibilidad sin precedentes al permitir 
que las fuentes se grabaran por separado. (6 pág. 169) 

b) Estereofonía 

Es necesario volver a retroceder en el tiempo de nuevo para comentar otro aspecto básico 
de los equipos actuales, la estereofonía. A comienzos de la década de 1930, Arthur Keller 
del laboratorio Bell en Estados Unidos y Alan Blumlein de la compañía EMI en Inglaterra, 
desarrollaron sistemas de grabación de discos estereofónicos de manera bastante 
independiente entre sí. Aportaba direccionalidad y mejores efectos especiales, pero la 
depresión del negocio de esos años impidió una explotación comercial antes de la guerra.  

Sorprendentemente, la primera demostración práctica de la reproducción estereofónica 
fue llevada a cabo por un francés, Clement Ader, en 1881. Instaló un par de micrófonos, en  
la Paris Opera House, conectados mediante líneas telefónicas a un par de auriculares en la 
Exhibition of Electricity que tuvo lugar ese año en París. 

Uno de los enfoques al sonido estereofónico vino de la combinación del corte lateral y el 
vertical, cada uno portando un canal de sonido. Los experimentos de Blumlein en los 
laboratorios de EMI consiguieron esto con éxito para dos canales de sonido. Esta idea sería 
la base del sonido estéreo. En los Estados Unidos, Keller, tuvo la misma idea y desarrolló su 
propio sistema lateral-vertical. 

                                                 
16 A menudo se encuentra en literatura en lengua castellana este término sustituido simplemente por bias. 
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El único problema es que se producía cierta diafonía entre los movimientos verticales y 
horizontales del fonocaptor. En vez de utilizar la diferencia de 90º entre el movimiento 
lateral y horizontal, Keller y Blumlein utilizaron una diferencia de 45º entre ellos de manera 
que el balance se ajustaba perfectamente. (3 págs. 189-193) 

Pero no fue hasta diciembre de 1957, con el sistema Westrex de disco estéreo, que fue 
formalmente adoptado por el estándar americano mediante la RIAA y se dio un paso crucial 
en la introducción comercial del sonido estéreo. Aunque la introducción del sonido estéreo 
fue aclamada como una gran innovación de la industria de las grabaciones, el sistema 
Westrex 45/45 tiene sus orígenes en la década de 1930 – como la mayoría de otros bien 
publicitados ‗milagros de la investigación de la guerra‘. La importante innovación posterior 
a la guerra habría sido el acuerdo en los estándares para el disco estéreo. (3 págs. 215-216) 

c) Transistorización 

Por otra parte, aunque el rendimiento del tubo de vacío había mejorado 
considerablemente desde la década de 1920, aún estaba lejos de ser satisfactorio. Era caro, 
propenso a averiarse, muy frágil y generaba mucho calor indeseado en el corazón del equipo. 
La invención del transistor en el laboratorio Bell, en 1948, constituye un avance en 
electrónica igual a la invención del tubo de vacío, que estaba destinado a ser sustituido. 
Además de que era más eficiente y fiable fue uno de los principales factores que trajo la alta 
fidelidad al alcance del consumidor medio. 

John Bardeen y Walter Brattain, del laboratorio Bell, inventaron el transistor de contacto 
puntual. Demostraron que una pieza de material semiconductor, una tira de cristal de 
germanio, podía amplificar o controlar una corriente eléctrica. Su primer uso comercial fue 
para amplificar el sonido en audífonos más pequeños y eficientes. Pero donde encontraron su 
mayor aplicación fue en funciones de control y amplificación en equipo electrónico, 
funciones que hasta el momento realizaba la válvula de vacío. Incrementaban así la 
fiabilidad, reducían el precio y salvaguardaban la mayor parte del espacio. 

  Una vez que se vio que la radio a transistores era un éxito comercial comenzó a aplicarse 
rápidamente al equipamiento de audio. Para 1961 los tocadiscos con transistores fueron 
introducidos para el uso doméstico. En una unidad se incluía el amplificador, el sintonizador 
y el tocadiscos. Este tipo de unidades llegaría a ser un producto de consumo de masas en los 
70. (3 págs. 218-222) 

Los transistores de germanio, sin embargo, tenían un inconveniente. Temperaturas 
mayores de 75º C causaban excesiva corriente de fuga y la silicona, que poseía una mayor 
temperatura operativa, comenzó a utilizarse como reemplazo y sigue siendo el material 
estándar hoy día. Estos transistores son conocidos como transistores bipolares. 

Los transistores comenzaron a utilizarse también en ordenadores y fueron ampliamente 
usados en electrónica en general hasta que fueron reemplazados por los circuitos integrados, 
que son en realidad un gran número de transistores fabricados de una sola vez. 

En 1962, los transistores bipolares eran reemplazados por los MOSFETs (metal-oxide-
semiconductor field-effect transistor). Aunque eran más lentos que los transistores bipolares 
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eran mucho más pequeños, baratos y usaban menos potencia. Este dispositivo permitiría el 
desarrollo de los circuitos integrados y son el último eslabón fundamental hasta los equipos 
tocadiscos actuales. (9 págs. 10-11) 

2.2 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE UN REPRODUCTOR DE DISCO DE VINILO 

Se entiende por tocadiscos a aquellos aparatos destinados a reproducir la información 
acústica almacenada en los discos de vinilo, entregando así una señal eléctrica que permitirá 
reproducir fielmente, en la etapa de amplificación y radiación, aquella información que se 
grabó. 

Se considera que sus elementos principales son tres: 

a) Plato o plato giratorio. Está destinado a soportar el disco y hacerlo girar en su propio 
eje y en plano horizontal. Su movimiento se consigue mediante un motor eléctrico y 
un sistema de transmisión entre el eje del motor y el plato propiamente dicho. A en 
la Figura 17. 

b) Cápsula fonocaptora. Es el elemento que realiza la transducción en señal eléctrica 
de la información contenida en el surco, señal que pasará a la etapa amplificadora, 
lugar dónde alcanzará el nivel requerido para poder excitar un altavoz y restituir el 
mensaje acústico que se registró en el disco. B en la Figura 17. 

c) Brazo fonocaptor. Se denomina así por su forma alargada y su función es seguir el 
movimiento del surco del disco desde la periferia hasta el centro. Además acarrea la 
cápsula fonocaptora. C en la Figura 17. 

 
Figura 17. Modelo de tocadiscos común. 

A) Plato; B) Cápsula fonocaptora; C) Brazo fonocaptor. (7) 

Respecto a su clasificación hay que apuntar que un modelo de tocadiscos puede 
pertenecer a diversas clases y dependerá del criterio empleado para su clasificación. Los 
progresos técnicos que puedan realizarse en uno u otro aspecto no permiten que esta 
clasificación pueda tomarse de una manera rígida. 

De manera que se listarán cuatro criterios de clasificación: 

1) Sistema de tracción. Es el encargado de conferir al plato su rotación en una o más 
velocidades. En general estas han quedado reducidas a 33,3 y 45 r.p.m. 
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2) Motores de tracción. Que se emplean para conseguir el movimiento del plato. El 
tipo de motor empleado confiere una personalidad particular al tocadiscos, 
determinando algunas de sus características. 

3) Funcionamiento y manejo. Es decir, su forma de operar respecto al disco y al 
usuario que lo maneja. 

4) Movimiento del brazo fonocaptor, respecto al disco. 

Una vez se haya procedido a sus clasificaciones generales se abordarán por separado los 
distintos elementos que lo conforman, así como un repaso del funcionamiento general y del 
tratamiento que sufre la señal de audio. (11 pág. 49) 

2.2.1 Según su sistema de tracción o transmisión 

Tanto el sistema de tracción o transmisión como los motores utilizados deben aportar una 
velocidad constante de rotación para evitar que se produzcan efectos de gimoteo (wow) y 
centelleo (flutter). (12) 

Los tocadiscos pueden ser clasificados por el método a través del cual es transferido el 
poder de los motores eléctricos al plato. Hay tres tipos: 

1) Tracción por polea intermedia. 
2) Tracción por correa. 
3) Tracción directa. 

a) Tracción por polea intermedia 

El movimiento entre el eje del motor y el plato se realiza mediante una polea loca, 
llamada polea intermedia o de arrastre, cuya periferia se apoya simultáneamente en otra 
polea colocada en el eje del motor y en el borde inferior del faldón del plato portador del 
disco. Observar la Figura 18. 

 
Figura 18. Transmisión por polea intermedia.  

La polea intermedia ha de ser perfectamente circular o el movimiento del plato no será uniforme. (11 pág. 49) 

   Las diversas velocidades se consiguen disponiendo en la polea motor varios diámetros 
sobre los que se apoyará la polea intermedia para obtener las distintas velocidades. El borde 
de ataque de la polea de arrastre es generalmente de caucho y su superficie ha sido 
rectificada para obtener una perfecta redondez, pues de lo contrario el movimiento del plato 
no sería uniforme. 
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Este sistema ha caído, en general, en desuso. La polea intermedia no amortigua lo 
suficiente las vibraciones que produce el motor. Estas se transmiten partiendo de la polea del 
motor hasta el plato en sí y serán captadas por el mecanismo fonocaptor como ruido 
(rumble). Además, durante los períodos de reposo esta polea debe desembragarse del eje del 
motor y del faldón del plato, pues de lo contrario se producirían deformaciones de la misma 
que podrían ser permanentes y producir irregularidades en el movimiento del plato. 

b) Tracción por correa 

El movimiento entre el eje del motor y el plato se realiza mediante una correa de goma 
que abraza por un lado una polea situada en el eje del motor y por otro un tambor colocado 
debajo del plato y concéntrico con el mismo. A menudo este tambor es solidario del plato y 
constituye una sola pieza. Observar Figura 19. 

 
Figura 19. Mecanismo de transmisión por correa.  

Proporciona un buen filtraje de las vibraciones del motor. (11 pág. 50) 

El cambio de velocidad se hace acoplando la correa sobre distintos diámetros de la polea 
situada en el eje del motor. El desplazamiento se logra mediante una horquilla móvil. Por 
supuesto, también puede ser proporcionado por la variación de velocidad del motor, pero eso 
se tratará en el apartado de motores de tracción. 

Este sistema es usado ampliamente pues proporciona un buen filtraje de las vibraciones 
del motor. La correa acostumbra a ser de caucho sintético y su cara activa está rectificada 
para obtener una elevada uniformidad de marcha. (11 pág. 50) 

Sin embargo, la lectura de la aguja es función de la amplitud de las modulaciones 
(vibraciones) que se producen en el surco y esto podría causar que la correa se estire e 
induzca efectos de gimoteo en la señal en algunos modelos de platos de tracción por correa. 
(12) 

c) Tracción directa 

En estos tocadiscos el eje del motor coincide con el del plato, por lo cual el motor debe 
girar a la misma velocidad de rotación requerida por el disco, y disponer de dos velocidades 
(33,3 y 45 r.p.m.). Observar Figura 20. 
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Figura 20. Mecanismo de transmisión directa.  

El eje del motor coincide con el eje del plato. (11 pág. 50) 

Es en principio el sistema más simple, si bien requiere motores bastante complejos y 
altamente elaborados, pues no hay ningún elemento filtrante o amortiguador de las 
vibraciones del motor que, caso de existir, se transmiten directamente al plato. 

Este sistema apareció en el mercado en el año 1970 y se ha popularizado grandemente, lo 
que ha permitido un abaratamiento de los costes. (11 págs. 49-50) 

2.2.2 Según su motor de tracción 

La uniformidad de la velocidad depende en gran manera de la curva par-velocidad, es 
decir del grado de dependencia que hay entre ellos. Una característica común a todos los 
motores es la de conseguir una marcha suave y silenciosa con las menores vibraciones 
posibles. 

Así, el método de funcionamiento del motor determinará en gran medida las 
características de funcionamiento del tocadiscos en que se encuentre. Hay que recordar que 
el sistema de transmisión que utilice cada motor no ha de ser exclusivamente de un tipo. 
Dependerá de las características del motor y cómo combinen con el sistema de tracción. 
Claro está que habrá algunos que trabajen exclusivamente con un tipo por su definición. 
Pueden observarse cinco categorías: 

1) Motores asíncronos. 
2) Motores síncronos de alta velocidad. 
3) Motores síncronos de baja velocidad. 
4) Motores de corriente continua. 
5) Motores de tracción directa. 

a) Motores asíncronos 

Son motores de corriente alterna que se alimentan directamente de la red. Para una carga 
determinada, la velocidad de estos motores depende de la tensión y frecuencia de la red. De 
aquí que su estabilidad no sea muy buena pues depende de factores externos. La velocidad 
nominal de estos motores depende también del número de polos, siendo los más frecuentes 2 
ó 4, que les confiere una velocidad menor de 3000 r.p.m. o 1500 r.p.m. respectivamente. No 
pueden alcanzar nunca la velocidad síncrona de 3000 o 1500 r.p.m., pues a estas velocidades 
el par resulta cero y no pueden realizar prácticamente ningún trabajo. 
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   Estos motores son de apreciable tamaño, con el circuito magnético formado por chapas 
empiladas, lo que los hace más caros en relación a otros tipos. 

b) Motores síncronos de alta velocidad 

Constituyen una variante de los motores asíncronos, a los que se les ha añadido un imán 
el cual hará que se alcance la velocidad síncrona con un par no nulo. Sus velocidades más 
usuales son 3000 y 1500 r.p.m., que corresponden respectivamente a motores de 2 y 4 polos. 
La característica par-velocidad presenta un tramo en que la velocidad no varía aunque lo 
haga el par. De aquí la elevada exactitud de rotación de los tocadiscos equipados con este 
tipo de motor. Su velocidad se hace independiente de la tensión de red y depende sólo de la 
frecuencia de la misma, que posee una exactitud comparable a un reloj. 

c) Motores síncronos de baja velocidad 

Estos motores poseen una configuración radicalmente distinta de los anteriores. El 
aumento del número de polos permite bajar la velocidad  de manera proporcional. 

Estos motores son de pequeño tamaño y los polos se obtienen por troquelado y doblado 
de una sola chapa y no por la superposición de muchas capas planas. De aquí que su precio 
sea muy económico. Por ser la velocidad baja, disminuye la frecuencia fundamental de la 
vibración que lleva aparejada cualquier movimiento de rotación, con lo que se sitúan cada 
vez más en la región de los infrasonidos o sonidos inaudibles.  

Por el contrario su vibración es muy fuerte, lo que requiere sistemas de suspensión muy 
elaborados para impedir que las vibraciones se transmitan a la plataforma de montaje. Su par 
de arranque es muy bajo, por lo que se utiliza casi exclusivamente en sistemas de tracción 
por correa, que permite arrancar el motor con un par muy bajo, debido a la elasticidad de la 
correa. 

   Al igual que los motores síncronos de alta velocidad, estos consiguen con esta 
disposición que la velocidad de rotación sea independiente de la tensión de red y depende 
sólo de la frecuencia de la misma. 

d) Motores de corriente continua 

Estos motores necesitan una fuente de tensión continua que puede obtenerse de baterías, 
como en el caso de portátiles; o de la red, como en el caso que se analizará aquí. Se 
alimentan a bajas tensiones (6 – 12 V), que se obtienen mediante un transformador reductor, 
rectificación y filtraje con estabilización en algunos casos.  

La característica par-velocidad es fuertemente inclinada y altamente influida por la 
tensión; de aquí que no puedan usarse directamente, pues sus características de regulación 
son malas. Debe disponerse de un elemento externo regulador que puede ser puramente 
mecánico (no de alta fidelidad) o electrónico. 

Un perfeccionamiento decisivo en la regulación de velocidad de los motores de corriente 
continua ha sido el desarrollo del sistema basado en la comparación de la fase de dos 
frecuencias iguales. Es el llamado PLL (Phase Locked Loop, Lazos de seguimiento de fase), 
con lo que se consigue mantener la misma velocidad antes y después de la regulación. El 
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parámetro que mantiene en marcha el funcionamiento del regulador electrónico es la 
diferencia de fase de la frecuencia del generador tacométrico17 acoplado al eje del motor y 
otra generada internamente en el regulador. Esta debe ser de gran estabilidad para que lo sea 
también la velocidad regulada. Si esta frecuencia generada es controlada por cuarzo, la 
estabilidad de rotación es como la de un reloj de gran exactitud. 

Estos motores son siempre de alta velocidad, alrededor de 2000 r.p.m. y permiten dotarlos 
de dos velocidades por medio del regulador, proporcionándoles dos tensiones que 
correspondan a 33,3 y 45 r.p.m. Su acoplamiento al plato se realiza o bien por polea 
intermedia o más generalmente mediante correa. 

e) Motores de tracción directa 

La idea de construir un motor cuyo eje marchase directamente a la velocidad requerida 
por el disco es algo antigua, pero fue hacia 1970 cuando la técnica permitió construirlos con 
unas características y precios adecuados. A lo largo de estos años se han construido motores 
de tracción directa (direct drive) de muchos tipos. Casi todos los explicados anteriormente 
han tenido su representación en los de tracción directa. Así, se encuentran los siguientes 
tipos: 

a) Motores síncronos. 
b) Motores de corriente continua. 

Del segundo tipo existen los siguientes subtipos: 

1) Con regulación electrónica. 
2) Con regulación electrónica y generador tacométrico. 
3) Con regulación electrónica de control de fase (PLL) y generador tacométrico. 
4) Con regulación electrónica de control de fase (PLL) con cuarzo y generador 

tacométrico. 

Un avance decisivo en el motor de tracción directa ha sido la introducción de la técnica de 
conmutación electrónica de los polos, que en los motores de corriente continua se realiza 
mecánicamente mediante colector y escobillas. Los elementos básicos de un motor de este 
tipo son los siguientes: 

a) Rotor. Constituido por un disco de imán con los polos requeridos. 
b) Estator. Constituido por una chapa que lleva adosada las bobinas sin núcleo. 
c) Detector de la posición de los polos del imán. Puede ser una bobina o un 

semiconductor detector de campo magnético, como son los elementos de efecto Hall. 
d) Generador de corriente alterna. Proporciona información de la velocidad del rotor. 
e) Circuito eléctrico de conmutación de polos. Realiza la conmutación para obtener la 

rotación y el regulador propiamente dicho que en general es de control de fase. Un 
refinamiento en la regulación sería la introducción del cuarzo como elemento 
oscilador productor de la oscilación, con la que se compara la frecuencia generada por 
el motor. 

                                                 
17 Un tacómetro es un dispositivo que mide el número de revoluciones de un eje. Los contadores de 

revoluciones de los automóviles son un ejemplo rápido de un contador tacométrico.  
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   Estos motores son de gran sencillez mecánica y de cierta complejidad eléctrica y 
electrónica no habiendo prácticamente elementos sometidos a desgaste ni envejecimiento, 
con lo que su fiabilidad es notable. Al no existir ningún elemento de transmisión entre motor 
y plato, la estabilidad de marcha del plato es del mismo nivel que la del motor, cosa que no 
ocurre en los sistemas de polea intermedia y correa, ya que los elementos de goma siempre 
introducen un deslizamiento. 

   Para obviar este inconveniente del deslizamiento, un diseño alternativo podría tomar la 
velocidad de rotación del plato en vez de la del eje del motor, para ser realimentada en el 
circuito regulador electrónico. 

   Otro tipo de motor de tracción directa que ha tomado protagonismo es el llamado motor 
lineal. El rotor está constituido por un imán anular de gran diámetro con considerable 
número de polos (120 por ejemplo) y solidario al plato. El estator se reduce a un corto 
número de expansiones polares con el adecuado sistema de conmutación electrónica. 
Igualmente dispone de un sensor tacométrico para conocer la velocidad del plato. La ventaja 
primordial de estos motores es la gran regularidad del par dentro de cada revolución, debido 
al gran número de polos. (11 págs. 50-53) 

2.2.3 Según su funcionamiento y manejo 

Esta categoría corresponde principalmente a la interacción dispositivo-usuario. Se 
comenta aquí de manera nominal pues la calidad de reproducción o fidelidad no se ven 
afectadas, en principio. Sin embargo hay diversas particularidades que no hace superfluo el 
análisis. 

Su clasificación se divide en cuatro tipos de tocadiscos: 

1) Manuales con o sin paro. Su puesta en marcha y colocación del brazo en el disco es 
manual. Están dotados o no de un paro automático. En este último caso, al terminar el 
disco se detiene automáticamente el motor y en consecuencia el plato, debiéndose 
retirar el brazo del disco a mano. 

2) Semiautomáticos. Su puesta en marcha y colocación del brazo en el disco es manual 
como los anteriores, pero están siempre dotados de un paro automático el cual hace 
que el brazo se levante del disco, para una fácil retirada del mismo, o en los más 
perfeccionados el brazo se traslade automáticamente a su posición de reposo. 

3) Automáticos. Tanto la puesta en posición del brazo al iniciar la reproducción como su 
retirada del disco se producen automáticamente. Al tocadiscos debe proporcionársele 
el dato del diámetro del disco que se va a reproducir. En algunos, el diámetro queda 
definido al escoger la velocidad, es decir 30 cm para discos de 33,3 r.p.m. y 17 cm 
para discos de 45 r.p.m. 

4) Cambiadiscos. Permiten reproducir varios discos sucesivamente (generalmente seis) 
de forma automática, de igual diámetro y velocidad.  

La complejidad mecánica de los tipos reseñados va naturalmente en aumento y, en 
consecuencia, su fiabilidad disminuye a media que las funcionas son más numerosas. (11 
pág. 53) 



 

47 
 

2.2.4 Según el movimiento del brazo fonocaptor 

El movimiento del brazo respecto al disco puede ser radial, como ocurre en la mayoría de 
tocadiscos (la aguja describe un arco de circunferencia) o bien lineal (la aguja describe un 
radio del disco). En el apartado específico del brazo fonocaptor se detallarán concisamente 
su funcionamiento y problemas asociados. 

a) Brazo de movimiento radial o convencional 

Este sistema es el más extendido y el brazo está dotado de un movimiento alrededor de un 
eje vertical y otro horizontal que le permiten seguir los surcos. La fuerza necesaria para 
moverlo debe salir de la guía que representa el surco para la aguja, que está apoyada en su 
fondo. De aquí el gran cuidado con que debe construirse para que su finura de 
funcionamiento en todo su recorrido sea elevada y exigir así al binomio aguja-surco el menor 
esfuerzo posible. 

b) Brazo de movimiento lineal o tangencial 

El perfeccionamiento de los movimientos servoasistidos y de los detectores fotoeléctricos 
de posición ha permitido realizar este tipo de tocadiscos en los que el brazo va montado en 
un carro que se desliza sobre unos rieles, impulsado por un motor servo-controlado.  

El ángulo que forma la tangente al surco con la línea de corte del plano vertical que 
contiene el eje de la aguja con el disco en el punto de contacto es variable en los 
convencionales y llega a valores apreciables. En los tangenciales este error es despreciable, 
pudiéndose afirmar que el brazo es en todo momento tangente al surco, al igual que la 
herramienta que grabó el disco.  

Otras ventajas del sistema es que el brazo puede ser más corto y, en consecuencia, más 
ligero y no necesita fuerza compensadora del empuje lateral. El funcionamiento es del tipo 
automático con el aditivo que puede buscarse cualquier pasaje del disco haciendo funcionar 
el servo en uno u otro sentido. La integridad de los discos y agujas están totalmente 
salvaguardados en este tipo de tocadiscos. (11 págs. 53-54) 

2.2.5 El reproductor de disco de vinilo láser 

La idea de leer discos de vinilo mediante un haz láser en lugar de con una aguja fue 
discutida durante mucho tiempo, hasta que en 1990 vio finalmente la luz un lector basado en 
esta técnica. Es una proposición bastante atractiva para fondos documentales, puesto que el 
desgaste del disco pasa a ser un concepto de tiempos pasados.  

Sin embargo, un haz láser no limpia el surco de partículas de polvo como lo hace una 
aguja de ahí la necesidad de utilizar discos completamente limpios para evitar que existan 
pérdidas de señal en la lectura. Se emplean en realidad dos haces láser completamente 
independientes, cada uno encargado de leer la información correspondiente a cada pared del 
surco. Incorporan un circuito de cancelación de errores que elimina los efectos de arañazos 
sobre la superficie del disco.  

A medida que se va desplazando hacia el centro del disco, las longitudes de onda 
grabadas ocupan un área del surco proporcionalmente menor que en el caso del perímetro del 
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disco; la anchura del haz láser puede suponer un obstáculo a la hora de leer estas señales de 
alta frecuencia y de gran amplitud. La respuesta en frecuencia del lector cae, por tanto, 
alrededor de 10 dB si las frecuencias más altas al final de cada cara son de mucha amplitud. 

   Este tipo de tocadiscos incorpora funciones similares a las de un lector de CD, como 
pueden ser la pausa, repetición de una pista o búsqueda de pista, que pueden resultar muy 
útiles. El lector por láser no sufre los inconvenientes de un tocadiscos tradicional, tales como 
la resonancia en baja frecuencia del conjunto brazo/cápsula, el ruido de arrastre o el lloro y 
centelleo. Debido a su precio elevado no resulta demasiado atractivo, siendo el usuario 
profesional el principal cliente potencial. (6 pág. 598) 

2.3 ELEMENTOS MECÁNICOS DE UN REPRODUCTOR DE DISCO DE VINILO 

Como se mencionó previamente consisten en el plato, el brazo fonocaptor y la cápsula 
fonocaptora. 

2.3.1 Plato 

El plato es el elemento mecánico que soporta físicamente el disco y le transfiere una 
velocidad de rotación de la mayor exactitud posible en cada instante y a lo largo del tiempo, 
a las velocidades a las que se grabó. Si esto no ocurre así, hay variaciones de tono en la 
música reproducida respecto a la original. Si un disco de 33,3 r.p.m. se reproduce, por 
ejemplo, a 34 r.p.m. todas las frecuencias se desplazan hacia el agudo. 

a) Forma y material del plato 

El plato debe oponerse al máximo a las variaciones de velocidad, por el cual es muy 
importante el efecto de volante que puede representar su masa. De aquí que al hablar de 
plato, lo importante no es su peso físico (el que daría una balanza) sino la forma en que está 
repartido dicho peso. Lo que cuenta en los platos es el llamado momento de inercia que tiene 
en cuenta el peso y la distancia al centro de giro de dicho peso. Por otra parte, se construyen 
en materiales férricos (hierro) o antimagnéticos (zamak18, aluminio). 

b) Ajuste fino de la velocidad 

En el capítulo referente a los motores y sistemas de transmisión se ha visto que la 
velocidad del plato depende de parámetros externos al tocadiscos, como son la tensión de 
alimentación, la frecuencia de la red y el mayor o menor esfuerzo que supone el rozamiento 
de la aguja sobre el disco. Por esto la velocidad de rotación del plato puede discrepar algo de 
lo nominal del disco y para evitarlo se han ideado dispositivos que permiten ajustar la 
velocidad del plato a su valor exacto. Se dice entonces que el tocadiscos posee ajuste fino de 
velocidad. 

Estos tocadiscos deben poseer un sistema para denotar si la velocidad del plato es menor, 
igual o superior que la nominal. El sistema más usual es el llamado estroboscópico que se 
basa en los destellos de una lámpara que se alimenta de la red de tensión alterna, que ilumina 
a la cadencia de 100 destellos por segundo (en las redes de 50 Hz) una hilera de agujeros o 

                                                 
18 Aleación de zinc con carbono, hierro y cobre. 
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rayas grabadas en la periferia del plato. La interacción de ambos, destellos y marcas, hace 
que visualmente parezcan paradas, cuando la velocidad es la correcta o con un movimiento 
aparente de adelanto o retraso según sea la velocidad mayor o menor que la nominal. Este 
dispositivo permite constatar si la velocidad es exacta o debe corregirse. 

Los diversos aspectos que pueden influir en la velocidad del plato se referencian con los 
siguientes conceptos. 

 Desviación de la velocidad 

La velocidad de rotación del plato debe ser lo más exactamente posible igual a la 
nominal. La técnica ha superado ampliamente estos requisitos y, sobre todo en los tocadiscos 
en que se disponen de ajuste fino o aún mejor los controlados por cuarzo, se llega a valores 
del orden de 0,1%. Esta estabilidad debe mantenerse en intervalos largos de tiempo. 

 Fluctuación de la velocidad. Lloro y centelleo 

Las variaciones de la velocidad, hasta un ritmo de 6 Hz, se designan por gimoteo o lloro 
(en inglés, wow) y las más rápidas, de 6 Hz en adelante, se designan por centelleo o 
fluctuación (flutter). Las primeras son causadas por imperfecciones del sistema de 
transmisión o del propio plato giratorio; las segundas son causadas por elementos del sistema 
que giran a mayor velocidad. Una causa muy frecuente de lloro, no imputable al tocadiscos y 
que pueda tener una influencia decisiva es la excentricidad del agujero central del disco 
respecto a los surcos. (11 págs. 54-58) 

2.3.2 Brazo fonocaptor 

La misión del brazo fonocaptor o de lectura se reduce a mantener la aguja en el surco del 
disco sin aportar distorsión ni resonancia alguna.  Poseen un movimiento vertical y 
horizontal que se realiza alrededor de un eje horizontal y vertical respectivamente. Esto le 
permite seguir el surco en toda la extensión de la superficie grabada. Esta misión, que parece 
sencilla, tiene que hacer frente a varios efectos que tienen origen en su propio diseño. 

 
Figura 21. Camino de la cabeza cortante que realiza la grabación del disco.  

Se encuentra tangente al radio en todo momento. (13) 

Para entender estos problemas de origen hay que observar cómo se practican los surcos en 
la etapa de grabación del disco. El cabezal cortante se desplaza perpendicular al radio en 
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todo momento, es decir, se encuentra tangencial a éste. Este movimiento se encuentra 
resaltado en la Figura 21. En cambio, en la reproducción no todos los diseños utilizan este 
planteamiento. Existen dos enfoques distintos: 

1) Brazos de movimiento radial. 
2) Brazos de movimiento tangencial. 

El primer enfoque es el que ha sido más ampliamente utilizado a lo largo de la historia de 
estos reproductores. Por ello es el modelo que se analizará en los siguientes capítulos. Sin 
embargo, es necesario hablar previamente sobre el proceso de lectura y describir brevemente 
el segundo modelo. 

El brazo de movimiento radial utiliza un único punto de apoyo y realiza un movimiento 
de arco hacia el centro del disco. Ver Figura 22. Esta diferencia, respecto al movimiento del 
cabezal cortante, originará lo que se denomina error de lectura o seguimiento. Por el 
momento no se ahondará más en las causas, dejándose esta misión para el apartado 
correspondiente. 

 
Figura 22. Brazo de movimiento radial.  

El movimiento que describe difiere del original que realiza el cabezal cortante en la grabación. (13) 

Debido a este problema mencionado, surgieron unos brazos, diseñados por los hermanos 
Rabinoff, que rescataban el principio de movimiento tangencial de los cabezales de 
grabación. En estos sistemas el movimiento se consigue mediante servomecanismos y 
sensores de posición. Sus brazos son más cortos, ligeros y pueden ser más rígidos para 
prevenir las resonancias que se encuentran en brazos radiales de inferior calidad. 
Prácticamente eliminan el error de lectura y son bastante populares entre entusiastas de la 
alta fidelidad. Un ejemplo de este tipo de brazos puede observarse en la Figura 23. (13) 

En cualquier caso, las dificultades de ingeniería y de realización que supone implementar 
estos sistemas no se justifican cuando es posible disponer de brazos apoyados en un solo 
punto que, con un diseño adecuado, proporcionan resultados excelentes. (6 pág. 591) 

Respecto a los brazos de movimiento radial, es raro encontrarse diseños con una 
geometría cercana a la perfección y un rendimiento perfecto. La mayoría necesitan utilizar 
dispositivos antideslizamiento, contrapesos ajustables, altura vertical ajustable y una 
variedad de características para facilitar la instalación y manejo del dispositivo. (13) 
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Figura 23. Brazo de movimiento tangencial.  

Prácticamente eliminan el error de lectura. (13) 

En cualquier caso, la geometría del brazo está pensada para que la línea axial longitudinal 
del cuerpo de la cápsula sea tangente al surco en el punto de apoyo de la aguja sobre este. 
Esta tangencia debe cumplirse en los dos extremos de la superficie del disco: el surco más 
externo y la posición más interna, justo antes del surco de disco: el surco más externo y la 
posición más interna, justo antes del surco de salida. (6 pág. 591) 

Existen, dentro de los brazos de movimiento radial, dos enfoques principales de brazos 
fonocaptores y sus diseños tienen que ver con la manera en que se reparte su centro de 
masas19 así como con la manera en la que enfrentan el proceso de lectura respecto al ángulo 
horizontal, al menos en su diseño. El brazo tipo J fue desapareciendo por necesitar un 
segundo contrapeso que complicaba y encarecía el producto. Se hablará principalmente del 
de tipo S, pues son los más útiles con un fin instructivo, además de ser los más comunes. Se 
ha elegido, pues, dejar de lado otro tipo de diseños fuera del análisis. 

El resto del capítulo se abordará mediante la caracterización de las condiciones básicas 
que debe cumplir un brazo fonocaptor. Son las siguientes:  

1) Ángulo de lectura horizontal: error de lectura mínimo. 
2) Ángulo de lectura vertical: efecto de lloro mínimo. 
3) Fuerza de deslizamiento nula.  
4) Resonancia del sistema entre valores óptimos. 

a) Ángulo de lectura horizontal. Error tangencial o de lectura 

Este error está asociado a los brazos de movimiento radial. Debido al movimiento de arco 
que realizan en su proceso de lectura, ver Figura 22, la cápsula fonocaptora, y por tanto su 
aguja, no se encuentra alineada adecuadamente en todo el proceso de lectura. Este 
alineamiento ideal debería ser tangente al surco en todo momento. 

Lo que ocurre, por contrario, es que, según el punto en el que se encuentre, la proyección 
vertical del eje de la aguja sobre el disco forma un cierto ángulo, error de lectura o 

                                                 
19 De nuevo el centro de masas guarda una estrecha relación con la fuerza de apoyo que necesita la cápsula 

fonocaptora para realizar la lectura correctamente. Se detalla este aspecto en el capítulo correspondiente de 
Cápsulas fonocaptoras. 
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tangencial, con la tangente del surco del punto en cuestión, ver Figura 24. Este ángulo no es 
constante y varía según la distancia de la aguja al centro del disco. La discrepancia de 
posición entre el estilete grabador original y la aguja reproductora se traduce en una 
distorsión directamente proporcional al error de lectura e inversamente proporcional al radio 
del punto considerado. 

En cualquier caso, a pesar de dónde se haya colocado el punto de apoyo del brazo el error 
tangencial no puede eliminarse por completo. Sin embargo, puede hacerse tan pequeño que 
sea despreciable. Mediante la deformación del brazo en forma de S o J, es posible posicionar 
la cápsula de tal manera que el error en dos puntos de la superficie de la grabación sea nulo. 
Se conseguirá que la desviación del ángulo de error en el plano horizontal sea de 2º a 3º.20 
(11 págs. 55-56) 

 
Figura 24. Error de lectura de un brazo fonocaptor de movimiento radial.  

Las diferencias entre el ángulo de la aguja que grabó el disco y la reproductora, en un mismo punto, provoca este 
error. (11 pág. 55) 

Por último comentar que el error de lectura tiene menor efecto en la calidad en los surcos 
exteriores del disco debido a que la velocidad lineal en ellos es mayor así como las 
longitudes de onda. Por lo tanto, debe buscarse minimizar el error de lectura en los surcos 
interiores para proporcionar una calidad de reproducción consistente. (13) 

b) Fuerza de deslizamiento o empuje lateral 

Debido a la geometría del brazo, que tiene su origen en la compensación del error de 
lectura mencionado en el apartado anterior, y a la fricción entre la aguja y el surco del disco 
se produce un fenómeno que se denomina fuerza de deslizamiento o patinaje. 

Al iniciar el movimiento se producen un par de fuerzas cuya resultante se dirige hacia el 
centro del disco. Se produciría una fuerza de rozamiento, asociada a la fricción de la aguja, y 
una fuerza de reacción, asociada a la cápsula solidaria al brazo. La fuerza de rozamiento 

                                                 
20 Existe una tercera opción en la que el brazo es recto y es la cápsula la que incorpora el ángulo de acodado 

necesario. La desventaja es que las cápsulas no son intercambiables. Sin embargo presenta ciertas ventajas en 
materia de rigidez, peso, exactitud y costo económico. En el ejemplo de este apartado se continuará con el 
brazo en forma de S con un fin instructivo. 
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tiene dirección tangente al punto del radio en el que se encuentre. Sin embargo, la fuerza de 
reacción se dirige hacia el punto de apoyo del brazo en lugar de ir paralela. (13) 

Esta fuerza de rozamiento R, que será perpendicular al radio que pasa por el punto de 
contacto de la aguja, puede descomponerse de manera que se obtiene: S (en la dirección del 
radio) y T (paralela a la dirección del brazo en cada punto de lectura). Ver Figura 25. 

La fuerza T se anulará debido a la unión de la cápsula con el brazo. Sin embargo, la 
componente S no tiene una fuerza opuesta que la contrarreste y empujará el brazo hacia el 
interior del disco. Esta fuerza centrípeta o de empuje lateral se denomina en lengua inglesa 
skating (patinaje o deslizamiento). 

 
Figura 25. Empuje lateral del brazo fonocaptor.  

Debido a esta fuerza el canal interior del surco recibe más presión en la lectura. (11 pág. 56) 

Entonces, sobre la aguja, además de la fuerza de apoyo (Fap), ver Figura 26, que requiere 
la cápsula para seguir adecuadamente el surco21, actúa también la fuerza S, que, sumándose a 
la anterior, da lugar a la A. Se ve pues que la fuerza de apoyo resultante aparece desviada 
hacia el flanco izquierdo del surco. El canal izquierdo grabado en este lado recibe más 
presión de lectura que el derecho, con la consiguiente desigualdad entre canales, llegando a 
ocurrir que, por ejemplo, la fuerza sobre el derecho sea insuficiente para una lectura correcta 
y se produzca una distorsión en este canal. (11 pág. 56) 

 
Figura 26. Desviación de la fuerza de apoyo.  

Se utiliza un corrector del empuje lateral que compensa esta fuerza. (11 pág. 56) 

                                                 
21 Las cápsulas fonocaptoras necesitan pesar lo suficiente para realizar la lectura correctamente. Para más 

información consultar el apartado Fuerza de apoyo dentro del capítulo específico Cápsula fonocaptora. 
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Para evitar esto efecto se añade al brazo un sistema de compensación de bias, conocido 
como anti-skating o antideslizamiento, que se coloca en el extremo del brazo más alejado de 
la aguja. Su función es ejercer sobre el brazo una fuerza que contrarreste su natural tendencia 
a desplazarse hacia el centro del disco. Esto se consigue por distintos procedimientos. Uno 
de ellos utiliza un sistema de imanes; otro, un sistema de contrapesos construido de manera 
que tiran del brazo hacia afuera; otro emplea un sistema de pequeños muelles o resortes, 
sistemas eléctricos, etcétera. El grado de compensación que es necesario aplicar varía en 
función de las fuerzas a las que esté sometida la aguja, pero suele ser la décima parte de este 
valor. (6 pág. 592) 

c) Ángulo de lectura vertical 

Se ha hablado sobre el ángulo de lectura horizontal y como su descuido puede provocar 
un error de lectura. Por otra parte, la fuerza de deslizamiento también debe ser compensada 
alcanzando así un equilibrio horizontal. Respecto al eje vertical es necesario también atender 
a ciertos aspectos para que el equilibrio vertical también sea correcto. Las cápsulas son 
colocadas en los brazos fonocaptores de manera que la superficie de éstas sea paralela a la 
superficie del disco.22 

Sin embargo, con el fin de reducir la distorsión asociada a la reproducción de las 
modulaciones verticales la aguja debe formar cierto ángulo vertical respecto al plano del 
disco. La mayoría de las grabaciones actuales son cortadas con ángulo vertical de entre 10º y 
15º. (13) 

 
Figura 27. Error por alabeo de los discos.  

Debe ajustarse correctamente la altura de la cápsula fonocaptora para evitar una variación de velocidad en la 
lectura. (11 pág. 56) 

En la Figura 27 puede observarse que, si el plano del disco cambia por ser éste alabeado, 
el punto de lectura avanza o retrocede de un valor e, o lo que es lo mismo: hay una variación 
de velocidad y por lo tanto un efecto de lloro. Este error aumenta al elevarse el eje horizontal 
del brazo respecto al disco. 

                                                 
22 Si se cumple el equilibrio horizontal y vertical el tocadiscos no necesita estar en posición rigurosamente 

horizontal para funcionar. Algunos modelos incorporan un nivel en la propia plataforma para conseguir la 
perfecta horizontalidad, pues se trata de aparatos en que el equilibrio está poco logrado. El ejemplo genérico 
tratado en este apartado busca la perfecta horizontalidad independientemente con un fin descriptivo. 
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De manera que hay que conseguir el ángulo de lectura vertical de la aguja correcto sin 
influir excesivamente en la altura produciendo así el efecto de lloro por alabeo. (11 pág. 56) 

d) Resonancia del sistema brazo-cápsula 

La masa efectiva del brazo, que es la masa inercial del brazo sentida por la aguja, unida a 
la compliancia (o elasticidad) de la suspensión de la cápsula, forman un sistema resonante, 
cuya frecuencia de resonancia debe procurarse que sea lo suficientemente baja para que se 
encuentre dentro del espectro de audio. Por otra parte, debe ser lo suficientemente alta para 
evitar que coincida con las frecuencias propias de las ondulaciones de la superficie del disco 
o con cualquier otro efecto en baja frecuencia. (6 pág. 596) 

Los valores de resonancia de este sistema se encuentran entre los 5 y 15 Hz. El rango más 
deseable se encontraría entre los 10 y 12 Hz23. Por debajo de 8 Hz se produciría una 
inestabilidad en el brazo fonocaptor que resultará en una lectura o seguimiento pobre. 
Respecto a su relación hay que apuntar que fonocaptores con altas compliancias trabajarán 
mejor con brazos ligeros y al contrario con bajas compliancias que deberán trabajar con 
brazos pesados. (13) 

2.3.3 Cápsula fonocaptora 

Junto a los altavoces, puede considerarse a la cápsula fonocaptora24 como el elemento 
que más limitará a un equipo de sonido en la práctica. Merece por ello una atención especial 
que ayude a caracterizar sus particularidades y funciones dentro del sistema. 

a) Introducción a la cápsula fonocaptora 

La cápsula fonocaptora es un conjunto de mecanismos destinados a seguir las vibraciones 
registradas en la pista de un disco, de forma que la velocidad instantánea de vibración de su 
sistema móvil sea proporcional a la amplitud de las ondulaciones grabadas en el surco. La 
vibración mecánica del conjunto de mecanismos proporcionará una corriente eléctrica que, 
amplificada, será reproducida por el altavoz. Según el diseño del fonocaptor, la tensión de 
salida será proporcional a la velocidad o a la amplitud del movimiento impartido al conjunto 
móvil. 

En la construcción y diseño de los fonocaptores, desde hace años, se siguió la técnica de 
realizarlos de forma que se pudieran montar y desmontar con facilidad del brazo portador, 
llamándoselos originalmente cartuchos25 que en una traducción y uso más adecuado en 
lengua castellana se han denominado cápsulas fonocaptoras, por estar todos los mecanismos 
encapsulados en una funda. (14 págs. 37-38) 

b) Definición y clasificación de una cápsula fonocaptora 

Una cápsula fonocaptora es el conjunto de mecanismos encargados de recoger las 
vibraciones sonoras, que produce una aguja al entrar en contacto con las modulaciones 

                                                 
23 Otros autores citan estos valores con márgenes más amplios, por ejemplo, 8 y 12 Hz. Se ha optado por 

incluir el margen más exigente para no dar lugar a confusiones. 
24 Del término en lengua inglesa pick-up. 
25 Del término en lengua inglesa cartridge. 
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previamente horadas en los surcos, y convertirlas en señales eléctricas. Conceptualmente es 
un transductor mecánico-eléctrico. Este proceso ha de ser lo más fiel posible y no introducir 
ninguna señal más que aquellas que dieron lugar a la información de las sinuosidades del 
surco del disco. 

A diferencia de los micrófonos, altavoces, y otros tipos de dispositivos o transductores 
que convierten una forma de energía en otra, la cápsula fonocaptora tiene que realizar más de 
una función. Además de realizar la transducción  debe soportar el brazo fonocaptor a la 
altura adecuada de la superficie del disco. Todo esto mientras guía al brazo fonocaptor a 
través de los surcos del disco. 

El conjunto de una cápsula fonocaptora cuenta, principalmente, con: 

a) Aguja de lectura. 
b) Palanca porta-agujas. 
c) Mecanismo fonocaptor. 

Las cápsulas fonocaptoras se clasifican según el principio por el cual convierten los 
movimientos mecánicos en corrientes o señales eléctricas, es decir, el mecanismo fonocaptor 
antes mencionado. Se encuentran las siguientes categorías principales: 

1) Cápsulas fonocaptoras de condensador. 
2) Cápsulas fonocaptoras a semiconductores. 
3) Cápsulas fonocaptoras fotoeléctricas. 
4) Cápsulas fonocaptoras de cristal (piezoeléctricas). 
5) Cápsulas fonocaptoras magnéticas (electrodinámicas). 

Dentro de esta lista se prestará especial atención a las dos últimas. Esto es debido a que 
las de cristal fueron ampliamente utilizadas durante un período y, respecto, a las magnéticas 
debido a que son las que más implantación han tenido hasta la actualidad. 

Por último un par de breves apuntes que es necesario introducir ahora, puesto que estos 
términos serán referidos a lo largo de todo el capítulo y es conveniente definirlos en su 
contexto, que es el del concepto de cápsula fonocaptora. (13) (14 pág. 38) 

 Respuesta en frecuencia 

Esta medida indica la capacidad del fonocaptor para reproducir las frecuencias y cómo 
será la reproducción. Esta característica debe contener necesariamente el margen de 
variación expresado en decibelios (dB) de la frecuencia a que responda con mayor amplitud 
y la frecuencia en la que ésta es mínima. 

En cápsulas estereofónicas bastará que los límites estén entre 20 Hz y 20 kHz, pero 
atención si se especifica ±1 dB en una cápsula y ±3 dB en otra; será mejor cuanto menor sea 
la cifra que indica el margen de variación. Si esta indicación no aparece, habrá que 
desconfiar de la cápsula. 

 Separación entre canales o diafonía 

Con esta característica se indica la interacción de señal que puede existir de un canal a 
otro. Si este valor fuese muy pequeño, inferior a 15 dB, se tendría una pobre separación entre 
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las informaciones recogidas en un surco y en otro, y la información de un surco saldría por 
los dos canales de amplificación. Esto daría lugar a pérdida del sentido panorámico que 
proporciona una grabación estereofónica. 

 Equilibrio entre canales 

Así como la separación entre canales informa de las interacciones existentes de un canal 
sobre otro, el equilibrio aclara cómo responden uno y otro canal a cada frecuencia. Ambos 
canales deben responder, de la forma más idéntica posible, a una misma frecuencia de una 
amplitud dada. Se suele facilitar una gráfica sinuosa de cada canal, siendo mejor cuanto más 
superpuestas están las dos curvas, o bien indicar a una frecuencia de 1 kHz el margen en 
decibelios entre el que se encuentran. 

 Tensión de salida 

La tensión de salida informa de la cantidad de señal que proporcionará la cápsula 
fonocaptora para excitar al preamplificador. Esta dependerá del diseño del fonocaptor.  

En cualquier caso, la tensión varía con la velocidad, por lo que suele ser referida a una 
determinada, siendo usual el valor de 3,54 cm/s; no obstante la falta de esa indicación puede 
inducir a error. En general el valor mínimo para los actuales equipos de alta fidelidad que 
debe proporcionar una aguja es de 3 mV; por debajo de esa tensión se necesita utilizar un 
preamplificador o transformador para poner el nivel adecuado de entrada a la etapa 
preamplificadora. 

 Carga capacitiva 

Las cápsulas fonocaptoras responden de manera diferente a las cargas eléctricas debido a 
la variedad de niveles de salida y las diferentes fuentes de impedancia. La carga capacitiva 
de las cápsulas fonocaptoras incluye la capacitancia de todos los cables de interconexión y el 
arrollamiento del brazo fonocaptor a tierra (o entre los conductores), esta es añadida debido a 
los conectores e interruptores. Finalmente el cableado interno del circuito preamplificador y 
la capacidad del circuito de entrada del preamplificador, que varía ampliamente según el 
diseño, añade cargas capacitivas a la cápsula. 

La carga resistiva más común es de 47 kΩ (50 kΩ para Europa) y de manera paralela 
unos 200 – 400 pF de carga capacitiva para las cápsulas de imán móvil, dependiendo del 
modelo o fabricante de la cápsula. 

 Distorsión de intermodulación 

En las reproducciones musicales no existen los sonidos puros, sino un conjunto de 
vibraciones simultáneas que se influyen mutuamente, dando lugar a la distorsión de 
intermodulación. Aparecen nuevas vibraciones iguales a las sumas y diferencias de las 
originales en caso de que exista distorsión por intermodulación. Ya que los sonidos 
musicales se componen, generalmente, de una vibración fundamental y una serie de 
armónicos, y en una orquesta o conjunto hay muchos instrumentos tocando a la vez, la 
distorsión por intermodulación es molestísima en la reproducción si ésta excede de un 
determinado valor que puede situarse en el 0,5% para las cápsulas, como valor máximo 
admisible. (11 págs. 58-59) (14 págs. 45-47) 
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c) Fuerza de apoyo de una cápsula fonocaptora 

Antes de adentrarse más en el estudio de las cápsulas fonocaptoras hay que hacer un 
breve alto relacionado con un problema que tiene, de nuevo, origen en las exigencias de 
diseño. Este problema se trata de manera separada puesto que en los apartados siguientes se 
hará referencia a ella pero no a sus causas. 

La precisión de lectura de la cápsula dependerá en gran parte de la de la aguja. Ésta debe 
ser de una determinada manera para conseguir que en pasajes muy fuertes de la música (las 
excursiones o vibraciones son más pronunciadas y bruscas) no se salga de la guía del surco o 
tienda a ello. Para ello se desarrolló el concepto de fuerza de apoyo, que no es más que 
suministrar un peso extra, cuidadosamente seleccionado, al conjunto de la cápsula para que 
esta realice la lectura en cualquier situación. 

La fuerza de apoyo viene determinada en el diseño de una cápsula por muchos factores, 
destacándose como más importantes los siguientes: 

1) Compliancia o elasticidad de la cápsula fonocaptora. 
2) Masa eficaz de la punta de la aguja. 

 Compliancia o elasticidad de la cápsula fonocaptora 

Para conseguir desplazar la punta de la aguja en frecuencias bajas es necesario ejercer 
cierta fuerza que venza la rigidez que presenta la compliancia o suspensión del cojinete 
elástico que mantiene al soporte de la aguja. Esta se mide en (cm/dina)×10-6 o, 
abreviadamente, en unidades de compliancia (cu). Indica cuántos centímetros (en realidad se 
trata de milímetros) se desplazará la aguja cuando se aplica sobre ella una fuerza de 1 dina. 

Los valores más bajos de compliancia pueden situarse alrededor de 8 cu. Las cápsulas con 
compliancias más altas alcanzan valores de hasta 45 cu. Lo más frecuente es encontrar 
valores de entre 10 y 30 cu. Este dato debe ir especificado en las características del 
transductor. Hay que recordar que la compliancia guarda también relación con el sistema 
resonante que conforma junto al brazo fonocaptor. La elección de un tipo de cápsula u otra 
dependerá del tipo de brazo elegido, ligero o pesado. Este aspecto se detalla en el capítulo 
anterior de Resonancia del sistema brazo-cápsula. (6 pág. 593) 

Este valor se mide en cm por dina, y si está comprendido entre 15x10-6 y 30x10-6 
cm/dina, indica que se trata, en principio, de fonocaptores de calidad; en general cuanto 
mayor sea este valor mejor es la calidad. 

 Masa eficaz de la punta de la aguja 

En las frecuencias altas, superiores a 5 kHz, la rigidez a vencer de la suspensión pierde 
importancia frente al sistema mecánico resonante, formado por la masa en movimiento de la 
aguja y la elasticidad de la materia de que está formado el disco, las cuales determinan la 
resonancia mecánica superior del fonocaptor.  

Esta masa está constituida principalmente por la aguja y el soporte, un tubo de muy poca 
masa al que está unida la aguja, también se le denomina palanca porta-agujas (cantilever). 
En general todos los elementos que componen la cápsula aportan su masa y por tanto todos 
han de tener la mínima posible. 
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Respecto al concepto de masa eficaz. Todo cuerpo presenta una oposición a ponerse en 
movimiento cuando se le acelera, y cuando está en movimiento se resiste a ser frenado; es lo 
que se denomina inercia. Para medir cuantitativamente la inercia se utiliza el concepto de 
masa; se puede decir que la masa de un cuerpo es la medida de su inercia. Se establece como 
unidad un patrón al que se refiere la masa o inercia de los demás cuerpos. Este concepto 
utilizado de masa de inercia también es denominado como masa eficaz o dinámica.  

Puede admitirse 1 miligramo como valor máximo. Valores del orden de 0,2 mg indican 
prestaciones elevadas de una cápsula, si el resto de características se mantienen dentro de los 
valores aceptables. 

 Habilidad de lectura 

La habilidad de lectura es una característica que indica la capacidad del equipo móvil de 
un fonocaptor (aguja, palanca y elastómero) a seguir la señal grabada en el surco a lo ancho 
de todo su margen de respuesta. Es variable en función de la fuerza de apoyo aplicada no 
siendo necesariamente mejor que la mínima posible de trabajo del fonocaptor, por lo que el 
aplicar siempre la mínima especificada es un error que en algunos casos será causa de 
aumento de distorsión por la dificultad de seguir una grabación. 

La habilidad de lectura será más baja por debajo y por encima de 1 kHz, motivo por el 
que como valor mínimo a esa frecuencia, para tomar en consideración una cápsula, se 
recomienda 28 cm/s a 1,5g. (14 págs. 38-46) 

d) Agujas de las cápsulas fonocaptoras 

Se entiende por aguja la parte de una cápsula fonocaptora que realiza el contacto con el 
surco del disco. Transmitirá las vibraciones originadas a través de la palanca porta-aguja 
que, a su vez, las enviará al fonocaptor que las convertirá en señales eléctricas. 

La calidad del sonido reproducido es influenciada por la precisión con la que la aguja 
realiza el seguimiento de la modulación de los surcos. Están diseñadas para entrar en 
contacto sólo con las paredes del surco y no tiene que llegar a tocar el fondo del surco. Si 
comienza a tocarlo el ruido se incrementa debido a los restos que se acumulan en él. El 
diseño de la aguja deberá, además, contemplar que sus bordes no sean demasiado afilados 
pues deteriorarían los surcos con facilidad. (13) 

 Materiales 

En su construcción se han empleado diferentes materiales habiéndose adoptado en los 
últimos tiempos por su dureza el zafiro, rubí y diamante; de éstos prácticamente hoy en día 
se utiliza exclusivamente el diamante en la construcción de cápsulas destinadas a la 
reproducción de alta fidelidad. (14 pág. 39) 

La calidad y el precio de la aguja dependerán de si constituye una pieza sola de diamante 
o se ha utilizado solo una pequeña parte engastándola en otro material que actúe como 
extensión. Sin embargo, la tecnología en este aspecto ha avanzado considerablemente y se 
puede conseguir que un pequeño diamante engastado pueda compararse de manera favorable 
con una aguja toda de diamante. Después de todo, el área de contacto es de 5,08×10-9 m2 y 
esta es el área a la que se ajusta la punta de diamante. Esto será cierto mientras que la masa 
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de la aguja engastada con diamante no supere a la de diamante puro y tampoco sea mayor 
que esta. (13)  

 Posición de la aguja 

El movimiento de la aguja reproductora debería describir un arco de 20º sobre el plano 
vertical. Esto se logra disponiendo que la altura del brazo, en su punto de apoyo, esté 
ajustada de tal manera que el tubo permanezca paralelo a la superficie del disco cuando la 
aguja se apoye sobre el surco.26 

La punta de la aguja deberá tener un ángulo de 55º, como muestra la Figura 28. El 
extremo de la aguja está redondeado de manera que la punta no entre en contacto con el 
fondo del surco. (6 pág. 589) 

 
Figura 28. Ángulo de aguja cónica.  

Se redondea el extremo de la aguja para que no entre en contacto con el fondo del surco. (6 pág. 590) 

 Tipos de aguja 

Los tallados actuales se pueden agrupar en dos tipos principales: 

1) Radial: cónicas o esféricas. 
2) Birradial: elípticas. 

Las de tipo cónico fueron las primitivas y aún se usan porque su tallado es el más sencillo 
y en consecuencia su precio el más bajo. 

En el recorrido del surco del disco este tipo de talla es el que menos se aproxima a la 
forma del buril que lo grabó, ver Figura 29, siendo así el que origina una mayor pérdida de 
información y un error de fase que influye en la separación entre canales en grabaciones 
estereofónicas. 

El efecto de punteo aparece por la forma en que grabó el buril y la forma en que lee el 
surco una aguja cónica. En ausencia de modulación, el surco del disco tiene igual anchura 
que el buril, pero como éste se mueve paralelamente a los flancos, con modulación el surco 
será de sección variable, y una aguja cónica tiene que subir y bajar en su rastreo del surco, lo 
que da lugar al efecto denominado de punteo. 

                                                 
26En realidad el valor normalizado es de 15º pero se admiten valores de entre 10º y 20º. 



 

61 
 

 
Figura 29. Perfiles de los tipos de agujas de un fonocaptor. 

a) Perfil de un buril grabador; b) Perfil de una aguja elíptica; c) Perfil de una aguja cónica. Se puede observar la 
forma diferente en que lee una aguja cónica con respecto al buril grabador, introduciendo un error de fase. Cada 

lado de contacto es un canal en estereofonía. (14 pág. 39) 

Asimismo, las puntas cónicas dan lugar a distorsiones del segundo armónico y de 
contacto. En su desplazamiento por el surco las tangencias se van produciendo de forma 
diferente a como lo hizo el buril, lo que origina una distorsión de contacto. En un disco 
estereofónico se modula el surco tanto vertical como horizontalmente por lo que los defectos 
son dobles y esto da lugar a una salida eléctrica que es fundamentalmente el segundo 
armónico. (14 págs. 39-40) 

Como puede verse, el perfil elíptico presenta una superficie de contacto más pequeña con 
las paredes del surco, de tal manera que para un peso de apoyo dado (fuerza ejercida por el 
brazo sobre la superficie del disco) el perfil elíptico ejerce más fuerza por unidad de 
superficie que la punta cónica. Para compensar esto, la aguja elíptica tiene una fuerza de 
apoyo menor que la de la aguja cónica. La menor superficie de contacto de la punta elíptica 
permite que los pequeños desplazamientos producidos por las altas frecuencias en las 
paredes de los surcos sean más fieles, al tener longitudes de onda menores. Esto es 
particularmente ventajoso al final de la cara del disco, donde la longitud del surco se acorta 
cada vuelta y, por tanto, la longitud de onda grabada es menor para una frecuencia dada.  

Prácticamente todas las agujas de alta calidad tienen un perfil elíptico (o similar), aunque 
todavía se puede encontrar algún que otro modelo cónico de alta calidad. La aguja de corte 
es, sin embargo, siempre cónica. (6 pág. 590)  

e) Palanca porta-agujas 

La barrita que soporta a la aguja tallada y transmite los movimientos de la misma al resto 
de partes de una cápsula se denomina palanca porta-agujas, o simplemente palanca 
(cantilever). 

Una de sus principales características debe ser la rigidez, para no amortiguar las 
vibraciones de la aguja; no debe tener posibilidad de introducir ninguna resonancia o estar 
ésta fuera del margen audible. Siempre habrá en frecuencias bajas una determinada 
frecuencia que entrará en resonancia y dará lugar a una reproducción con volumen excesivo. 
Este efecto, consecuencia de una combinación de masa y rigidez en el sistema mecánico, 
originará distorsión de intermodulación al combinarse con las frecuencias más altas. La 
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frecuencia de resonancia debe estar, por diseño de la palanca, por debajo de las frecuencias 
audibles y ser de amplitud muy baja. 

Otra de sus características es que debe ser lo más liviana posible, dado que el conjunto de 
aguja y su soporte conforman la denominada masa dinámica o eficaz de la cápsula, que 
deber ser lo más baja posible. 

La palanca está unida al resto de la cápsula por un rígido bloque de material elástico, a 
veces denominado elastómero (elastomer), de propiedades tales que no amortigüe las 
vibraciones transmitidas por la aguja, pero soporte sin deformarse al conjunto; en este 
aspecto debe ser rígido. Fundamentalmente, el amortiguador elástico debe soportar las 
vibraciones de la palanca, alejando su frecuencia de resonancia; debe ser poco sensible al 
envejecimiento y ser más rígido en bajas frecuencias y más elástico en las altas. 

Para la construcción de las palancas se utilizan diferentes materiales o aleaciones a base 
de berilio, titanio, etcétera, siendo el aluminio el más generalizado. (14 págs. 40-41) 

f) Definición y clasificación de un fonocaptor 

En un capítulo anterior se anotaba que los tipos de cápsulas fonocaptoras se distinguían 
por su mecanismo de transducción, es decir, por la manera en que realiza la conversión en 
señal eléctrica el fonocaptor de la cápsula. Esta conversión no ha de añadir ni limitar ningún 
elemento de la información contenida en la vibración que recoge la aguja y se transmite por 
la palanca porta-agujas. 

La investigación en este aspecto ha sido numerosa y existieron modelos con fonocaptores 
de carbón, a válvulas, de extensímetro, de permeabilidad variable, etcétera que no merece la 
pena describir pues fueron abandonados por completo. 

Otros modos que tuvieron más éxito, aunque no completo fueron los fonocaptores de 
condensador, los de semiconductores y los fotoeléctricos. Sin embargo serían los 
fonocaptores de cristal (o piezoeléctricos) y los magnéticos (o electrodinámicos) los que se 
implantaría de manera generalizada. (14 pág. 41) 

g) Fonocaptores magnéticos  

Aquí se hablará de los magnéticos, pues son los que mayor implantación han tenido y 
mantienen en la actualidad. 

Los estudios experimentales que realizaron Faraday y Lenz, a mediados del siglo pasado, 
les llevó a enunciar las leyes fundamentales de la inducción electromagnética. Estas están 
basadas en el fenómeno por el cual siempre que se hace variar el flujo magnético que 
atraviesa a un circuito conductor cerrado aparece en él una corriente llamada inducida. 

Estos principios dieron lugar a los fonocaptores magnéticos, que en la historia del sonido 
se desarrollaron y utilizaron hasta 1940 como tipo predominante; tuvieron una fase donde 
fueron relegados a segundo término por los cerámicos o piezoeléctricos; aún no había 
llegado el tiempo de la alta fidelidad, y en función a sus problemas de peso y calidad 
perdieron popularidad de forma pasajera, recuperándola en poco tiempo con los desarrollos 
de los materiales magnéticos artificiales de alta densidad, de forma que hoy en día los 
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fonocaptores magnéticos son utilizados plena y totalmente en la reproducción de alta 
fidelidad. 

Todos los tipos de fonocaptores magnéticos se pueden denominar también de reluctancia 
variable, porque utilizan todos los mismos principios, aunque de formas diferentes. 

 
Figura 30. Diferencias de construcción de los diferentes tipos de las cápsulas magnetofónicas.  

Los de tipo imán inducido pueden encontrarse bajo una denominación genérica de reluctancia variable. (14 pág. 
43) 

Hoy en día existen tres tipos cápsulas magnetofónicas. Se pueden ver en la Figura 30 y 
son: 

a) Bobina móvil 

b) Imán móvil 

c) Imán inducido 

No obstante, quizás los tipos de imán inducido se encontrarán bajo denominación 
genérica de reluctancia variable, por problemas de patente de denominación. 

Estos tres tipos de fonocaptores se diferencian en el elemento que utilizan para llevar a 
cabo el principio electromagnético descrito al inicio. Si el imán es estacionario y las bobinas 
se mueven en el campo magnético generado por este, se denomina de bobina móvil. Si, en 
cambio, el imán se encuentra unido a la palanca porta-agujas y las bobinas son estacionarias 
se denomina de imán móvil. Por último, si tanto el imán como la bobina son estacionarios y 
se introduce un hierro móvil suavemente magnético, en lugar de un imán, mientras es 
magnetizado por el imán estacionario, se le denomina de imán inducido. (14 págs. 39-42) 

 Bobina móvil 

Los fonocaptores modernos de bobina móvil están representados por una gran variedad de 
diseños. Todos ellos tienen bobinas móviles, pero no todos tienen el derecho de llamarse de 
bobina móvil. Los diseños que dependen para su funcionamiento del movimiento de un 
núcleo de hierro dulce más que del movimiento de la bobina en sí no deberían ser 
clasificados como fonocaptores puros de bobina móvil. En ellos podría decirse que el 
movimiento de la bobina es casual. 

En cualquier caso, la ventaja de este tipo de diseño es la extremadamente baja impedancia 
de salida que posee, haciendo la cápsula insensible a las cargas capacitivas y permitiendo el 
uso de cables muy largos sin alterar la respuesta en frecuencia del dispositivo. 
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Por el lado negativo, la tensión de salida de estos modelos es extremadamente baja, del 
orden de décimas de milivoltios. Requieren de una amplificación de entre 20 y 30 dB para 
conseguir que la señal eléctrica se encuentre en niveles aceptables. Por lo tanto necesita de 
un transformador elevador, o etapa adicional de amplificación, que suele introducir ruido 
adicional, y afecta a las cargas capacitivas. Otro inconveniente de esta clase de diseños son 
los pesos de las cápsulas, su masa móvil es muy pequeña, y la necesidad de una considerable 
fuerza de apoyo. (13) 

Además, las agujas no pueden ser intercambiables por el usuario, lo que en un elemento 
fungible como éste es de la mayor importancia. 

En definitiva, por lo general son unas cápsulas de buenas características aunque requieren 
de especial atención por los inconvenientes señalados. Todos los sistemas adicionales 
acabarán encareciendo el precio, sin embargo. 

 Imán móvil 

En este tipo de diseño, un pequeño imán, lo más potente posible, está asociado a la 
palanca porta-agujas y al moverse modifica el flujo magnético que atraviesa unas bobinas 
fijas donde se genera una corriente. En este desarrollo el problema técnico a superar es el 
peso del imán que se asocia a la palanca, ya que, como se ha visto, uno de los parámetros 
básicos para obtener buenos resultados es una bajísima masa móvil o eficaz. Es necesario 
encontrar el equilibrio al reducir el peso del imán, pues al hacerlo se reduce su eficiencia y, 
por tanto, la tensión de salida. (14 pág. 44) 

Son los más populares para el desarrollo de fonocaptores estéreo de alto rendimiento. 
Ofrecen una de las formas más sensibles de diseñar fonocaptores estéreo con una aguja 
reemplazable. Mediante el uso de los imanes más potentes y raros de la tierra y con métodos 
de fabricación modernos la respuesta en frecuencia puede ser extendida desde casi la 
corriente directa a bien pasado el umbral de audición. (13)  

Existe, un pequeño inconveniente, asociado a su diseño. Debido a la naturaleza inductiva 
de la impedancia de salida de una cápsula de imán móvil, esta resulta sensible a la capacidad 
presente en los cables de conexión, así como a la de la propia entrada del amplificador. Esta 
capacidad total aparece de hecho en paralelo con la salida de la cápsula, formando un 
circuito resonante con la inductancia de esta. Es la característica en alta frecuencia de la 
cápsula la que se ve afectada por este comportamiento y ello obliga a ajustar la capacidad 
total para obtener la mejor respuesta. (6 pág. 596) 

 Imán inducido 

Con igual principio de funcionamiento que los sistemas anteriores, este sistema dispone 
un potente imán, o varios, fuera del conjunto móvil. En la palanca incluye un ligero cilindro 
de mu-metal que, siendo de muy baja masa y no siendo un imán, adquiere las propiedades de 
éste al estar induciéndole su imanación los imanes exteriores. Conjuga las ventajas de los 
dos sistemas anteriores, puesto que siendo la masa eficaz muy reducida, proporciona una alta 
tensión de salida. Como se ha mencionado anteriormente, estos sistemas también se 
describen bajo los nombres genéricos de reluctancia variable, y de hierro móvil. 
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En ellos se pueden utilizar los imanes, además de para imanar la pequeñísima armadura 
que se hace solidaria a la palanca, para anular zumbidos parásitos exteriores. El empleo de 
carcasas exteriores al potencial de masa minimiza aún más la captación de zumbidos. 

El fabricante danés Bang & Olufsen ha introducido como variante en este sistema lo que 
denomina micro-cruz móvil (MMC) que consiste en disponer el mu-metal en forma de cruz 
cerrando el circuito magnético, con lo que se consigue reducir la distorsión armónica 
introducida por la no linealidad del circuito magnético, y minimiza la diafonía. A cambio 
anula la posibilidad, tan importante, de cambiar la aguja de repuesto por el propio usuario. 
(13) 

2.4 CONSIDERACIONES GENERALES DE UN REPRODUCTOR DE DISCO DE VINILO 

En el capítulo anterior se han tratado los principales elementos mecánicos asociados al 
reproductor. Es necesario abordar ahora los aspectos más generales relacionados con el 
tratamiento que sufre la señal para una correcta reproducción, las características que 
necesitan tener los pre-amplificadores y generalidades sobre el reproductor en sí como su 
ubicación o las particularidades concernientes al propio soporte del disco de vinilo. 

Quedaría, pues, un índice como el siguiente: 

1) Introducción a las normas DIN y RIAA. 
2) Ecualización de preénfasis y de-énfasis. 
3) Preamplificadores. 
4) Ubicación del reproductor de vinilo. 
5) El disco de vinilo. 

2.4.1 Introducción a las normas DIN y RIAA 

Cuando en los años 50 aparecieron con éxito los aparatos calificados de Alta Fidelidad, 
surgió la dificultad de comparación entre aparatos de iguales funciones pero de distinto 
fabricante. Cada uno especificaba lo que creía conveniente y de la forma que más le 
favorecía. Para poner orden se elaboraron normas sobre los diversos parámetros a medir en 
los reproductores de sonido en alta fidelidad. 

Algunas son sólo normas de medida, es decir sólo indican la forma en que ésta debe 
efectuarse y la forma de expresarla para que puedan compararse entre sí mediciones 
procedentes de distintos fabricantes. Tal es el caso de la norma de mediad americana IHF 
(Instituto de Alta Fidelidad). Otras son normas de calidad, es decir especifican requisitos 
mínimos para que el aparato pueda entrar en la denominación de alta fidelidad. 

La más usada de ellas es la que se redactó en los años 1962-63, en Alemania R.F. y a 
cargo del Instituto de Normalización (DIN). 

Otra norma, usada frecuentemente por los japoneses, es la JIS que da en general valores 
mejores que la DIN, por lo que al comparar los valores de los distintos apartaos hay que 
asegurarse de cuáles han sido las normas en las que se ha hecho la medición; de lo contrario 
podrían cometerse errores de consideración. 
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Un concepto usado en las mediciones y que debe aclararse es el de la ponderación que se 
especifica para algunas medidas. Ponderar, es medir teniendo en cuenta el peso o 
importancia y por extensión, en este caso, es medir un parámetro teniendo en cuenta la 
sensación sonora que produce en el cerebro cada una de las frecuencias audibles. Así, no es 
lo mismo tener un cierto nivel de ruido en un tocadiscos en la frecuencia de 400 Hz, que en 
la frecuencia de 50 Hz. La segunda crea en el cerebro una sensación notablemente menor. 
De aquí que las medidas deban hacerse mediante filtros eléctricos que respondan a esta 
sensibilidad peculiar del oído humano. 

Algunas de estas normas han sido revisadas en el transcurso de los años, pero han 
permanecido esencialmente inalterables. En algunos aspectos la técnica les ha superado 
ampliamente, en otros existen aún dificultades para su cumplimiento. No hay que olvidar 
que se trata de requisitos mínimos. (11 págs. 57-58) 

En Norteamérica las normas que surgieron fueron la RIAA (Record Industry Association 
of America) y NAB (National Association of Broadcasters), que es casi idéntica a la primera. 
(13) 

2.4.2 Ecualización de pre-énfasis y de-énfasis 

Para superar las limitaciones que se encuentran en el proceso básico de grabación y 
reproducción, se desarrolló una ecualización especial de las señales antes y después de la 
grabación. Si se analizan todas las señales que conforman un pasaje puede verse que la 
amplitud es máxima en bajas frecuencias y mínima en altas. La relación entre la frecuencia 
de una señal y su amplitud, donde la amplitud es inversamente proporcional a la frecuencia, 
es denominada característica de velocidad constante. Ver Figura 31. 

Si las señales son grabadas sin ecualización tal y como llega, las excursiones de baja 
frecuencia podrían  provocar excursiones de la aguja muy grandes. Las altas frecuencias 
serían de poca amplitud de tal manera que durante la reproducción las señales de alta 
frecuencia podrían acercarse mucho al nivel de ruido del sistema. La relación S/R sería 
entonces extremadamente pequeña. 

 
Figura 31. Característica de velocidad constante.  

La velocidad es constante para todo el espectro, lo que varía es la amplitud. (13) 
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Este problema fue reconocido en los primeros días de la grabación de discos, pero el 
remedio utilizado fue solo parcial. En un primer momento solo fue ecualizado el extremo 
inferior del espectro de audio. La sensibilidad del cabezal cortante fue reducida en las bajas 
frecuencias de manera que las amplitudes en medias y altas frecuencias podían ser grabadas 
con niveles mayores. Luego, en los amplificadores del reproductor se aplicaba una ganancia 
a las bajas frecuencias para compensar las pérdidas introducidas en la grabación. A partir de 
aquí, la ecualización utilizada para la grabación o corte fue llamada pre-énfasis y la 
ecualización utilizada en la reproducción post-énfasis. 

Conforme el tiempo pasó y se realizaron mejoras, la ecualización se extendió a las altas 
frecuencias también. Lo que surgió de un tema ampliamente debatido fueron las curvas de 
ecualización RIAA y NAB. 

 
Figura 32. Curva estandarizada de reproducción NAB (RIAA). 

Se aplica una ganancia en la parte baja del espectro y una atenuación en la parte alta. (13) 

En Europa se utiliza el estándar DIN (Deutsche Industrie Norm) que añade una 
ecualización adicional en el extremo inferior durante la reproducción para mejorar la 
relación señal-ruido y la estabilidad del sistema debido a perturbaciones mecánicas como el 
ruido (rumble) – el cual afecta al rendimiento general del sistema. 

Una curva NAB (RIAA) utilizada en los equipos de reproducción es como la de la Figura 
32. Para la grabación se utiliza la inversa. Esto significa que si para la reproducción se aplica 
una ganancia de +19,3 dB la misma señal debe ser grabada con una atenuación de -19,3 dB 
de manera que el resultado general produzca una desviación de 0 dB de la curva de respuesta 
plana ideal. 

La ecualización es utilizada para grabar el sonido con los niveles más ventajosos para 
conseguir los mejores resultados tan lejos como la distorsión y el ruido permitan y para que 
en la reproducción pueda ser restaurado el balance original entre frecuencias. Las curvas 
RIAA se utilizan sólo para tocadiscos. 
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Figura 33. Curva estandarizada DIN.  

En línea discontinua se muestra los ajustes que se aplican en la grabación y en línea continua aquellos que se 
aplican en la reproducción. (13) 

La curva RIAA cubre el rango de 20 Hz a 20 kHz. La curva DIN, sin embargo, extiende 
el control hasta los 2 Hz donde la ecualización se fija de nuevo en 0 dB. Puede observarse en 
la Figura 33. Como se puede observar en las gráficas las curvas tienen formas complejas. 
Para determinar estos parámetros se utilizan circuitos de ecualización que contienen 
resistencias y condensadores (a menudo se les denomina circuitos ecualizadores RC).  

La curva DIN consiste en cuatro constantes de tiempo que servirán, en la reproducción: 

1) 75 µs: para atenuar las altas frecuencias. 
2) 318 µs: para producir la inclinación por debajo de 1 kHz con un codo en 500 Hz. 
3) 3180 µs: para aplicar una ganancia en las bajas frecuencias. 
4) 7960 µs: para atenuar los ruidos de muy baja frecuencia del propio sistema (13) 

2.4.3 Preamplificadores 

   Algunas cápsulas fonocaptoras requieren de un tipo de amplificación especial para 
reproducir el sonido registrado de la misma manera en que fue grabado. Las señales 
eléctricas de la cápsula, que miden apenas unos pocos milivoltios, tienen que ser 
amplificadas en señales de varios voltios. Esto tiene que conseguirse con: 

1) Mínima distorsión. 
2) Respuesta en frecuencia plana. 
3) Excelente relación señal/ruido (S/R). 

   El preamplificador tiene que actuar en la señal de la cápsula sin: 

 Cambiar su fase. 
 Añadir más que un pequeño porcentaje de armónicos y distorsión de intermodulación. 
 Añadir al contenido de ruido de la señal original de la cápsula. 
 Necesitar energía de reserva para manejar señales transitorias inusualmente altas. 

   La amplificación media de tensión requerida es de 40-50 dB y depende del tipo de 
salida de la cápsula. Las cápsulas dinámicas producen unos 4-5 mV de salida de media para 
la señal grabada. Un preamplificador con ganancia de 45 dB amplificará la señal de salida a 
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un valor cercano a 1V, el nivel requerido para la mayoría de amplificadores. La contribución 
de ruido  de las cápsulas y de la grabación media requiere un nivel de ruido en el 
preamplificador de al menos 70 dB por debajo de la señal de entrada media de 10 mV. 

   La respuesta en frecuencia del circuito deberá seguir las curvas características RIAA, 
con las bajas frecuencias amplificadas sobre 20 dB, y las altas atenuadas con la misma 
cantidad, respecto a 1 kHz, lo que implica que el preamplificador con 40 dB de ganancia en 
1 kHz tendrá como mucho una ganancia de 60 dB en 20 Hz (bajas) y solo 20 dB en los 20 
kHz. (13) 

2.4.4 Ubicación del tocadiscos 

   La colocación del tocadiscos respecto a las cajas acústicas debe estudiarse con cuidado, 
pues a menudo aparecen acoples o realimentaciones que se manifiestan en forma de 
molestos zumbidos que llegan a impedir totalmente la audición. Este fenómeno, llamado 
efecto Larsen, se presenta cuando las ondas sonoras generadas por las cajas acústicas inciden 
sobre el tocadiscos ya sea viajando por el aire o más frecuentemente propagándose por 
muebles, paredes y techos. Al vibrar todo el mueble tocadiscos, la cápsula recoge estas 
vibraciones y las inyecta de nuevo en el amplificador, el cual las entrega de nuevo a los 
altavoces y así sucesivamente. Todo el conjunto posee una frecuencia propia de resonancia 
que es la del zumbido, y éste alcanza niveles tan altos que, sobrepuesto a la reproducción, la 
hacen totalmente imposible. 

   El punto en que se manifiesta el fenómeno del efecto Larsen depende, además de la 
posición relativa del tocadiscos y cajas acústicas, del nivel de potencia a que se trabaja, 
siendo evidente que se presenta más fácilmente cuanto mayor sea este nivel. 

   Al construirse el tocadiscos debe tenerse presente este fenómeno y dotarle de elementos 
amortiguadores que impidan que el tocadiscos sea fácilmente alcanzado por las vibraciones 
que le llegan a través de sus pies de apoyo. Existen dos tendencias en los sistemas 
constructivos para disminuir este fenómeno. 

   Consiste uno de ellos, usado normalmente en Europa, en disponer todos los elementos 
del tocadiscos en una plataforma metálica que a través de unos muelles se poya en un 
mueble general o peana, con lo que el tocadiscos queda flotante sobre dichos muelles, 
evitando que las vibraciones alcancen al tocadiscos propiamente dicho. Este sistema necesita 
necesariamente un dispositivo de enclavamiento y anulación de dichos muelles para que el 
aparato pueda ser transportado. 

   El otro sistema, desarrollado por los japoneses y que goza de gran aceptación, consiste 
en montar  todos los mecanismos del tocadiscos sobre un mueble que hace también las 
funciones de peana. El sistema de aislamiento se confía a unos pies de caucho de las 
dimensiones, dureza y perfil adecuados para que impidan el paso de las vibraciones. En este 
caso no existe fijación de transporte. 

   Para minimizar este fenómeno del acoplamiento es preciso alejar al máximo el 
tocadiscos de las cajas acústicas siendo conveniente que sean distintos muebles los que les 
sustentan. La robustez del mueble puede proporcionar efectos beneficiosos, así como colocar 
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el tocadiscos cerca de paredes de carga o maestras del edificio por ser mucho más rígidas 
que suelos y tabiques. 

   Todo lo dicho también es válido para aislar el tocadiscos de las vibraciones que se 
producen al andar, cerrar puertas, ruidos de tráfico, etcétera, pues si la perturbación es muy 
fuerte puede llegar a hacer saltar la aguja del surco. Este fenómeno es más propenso cuando 
se trabaja con pesos de aguja muy bajos. 

   Para impedir que las vibraciones que viajan por el aire alcancen fácilmente al 
tocadiscos, los muebles o peanas en que van alojados suelen cubrirse con tapas transparentes 
que los aíslan del medio exterior y además los protegen del polvo. (11 pág. 59) 

2.4.5 El disco de vinilo 

Respecto al propio soporte queda poco que decir salvo algunas breves consideraciones 
tales como sus parámetros físicos más característicos y las desventajas que representa un 
mantenimiento descuidado para su vida útil. 

a) Parámetros físicos de un disco de vinilo 

Los parámetros más importantes en relación al soporte vendrán dados por su tamaño y la 
velocidad respectiva, además de la superficie de disco útil y las dimensiones de los surcos. 
Los datos aquí aportados siguen el último estándar de la EIA. 

La velocidad de giro del disco dependerá del tamaño de este y debe ser constante. Los 
tipos más comunes son los que se muestran en la Tabla 3. 

Velocidad de giro respecto al tamaño del disco 

Disco de 12 pulgadas (304,8 mm) 33,3 r.p.m. 

Disco de 10 pulgadas (254 mm) 33,3 r.p.m. 

Disco de 7 pulgadas (177,8 mm) 45 r.p.m. 
Tabla 3. Velocidades de revolución de los distintos formatos de disco. 

La velocidad de revolución viene determinada por el tamaño del disco. (13) 

Las dimensiones del surco deberán ser las correspondientes a los valores de la Tabla 4. 
Respecto a las grabaciones estéreo, el ancho de surco instantáneo deberá no ser menor que 
0.025mm. El ancho de surco medio deberá ser preferiblemente no menor que 0.035mm. 

Dimensiones del surco 

Anchura superior mínima (monofónico) 0.56 mm 

Radio máximo inferior 0.006 mm 

Ángulo de abertura 90º ± 5º 
Tabla 4. Dimensiones del surco de un disco de vinilo. 

Para las grabaciones estéreo la anchura del surco no debe ser menor de 0,25mm (13) 
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Por otra parte, los niveles de dos señales grabadas deberán ser de tal manera que las 
excursiones de pico del surco no excedan los 100 µm en el plano lateral y 50 µm en el plano 
vertical. (13) 

b) Mantenimiento del disco de vinilo 

Una de las maneras más efectivas de mantener el sonido de una grabación libre de ruido y 
sonidos indeseados es mantener el surco y la aguja limpios. Las causas de las grabaciones 
sucias son obvias; acumulación de polvo del ambiente, la grasa de los dedos, humo de 
cigarro, y a cualquier cosa que pueda ser atraída por las cargas estáticas que existen en la 
superficie del disco de vinilo. La suciedad alrededor de la aguja reproductora es 
principalmente debida al rastrillaje que realiza del surco. Las partículas de polvo, conforme 
se asientan en la superficie del disco, son atraídas por la aguja, especialmente si tiene carga 
estática en ella. Cápsulas de mayor calidad tienen su aguja conectada eléctricamente a tierra 
para eliminar cualquier potencial estática de del ensamblaje de la palanca porta-agujas a 
tierra. 

Por otra parte, respecto a su mantenimiento, los peores enemigos de las grabaciones son 
el polvo, el calor y el moho. Para proteger las grabaciones de contaminarse deberán 
conservarse guardas en sus fundas. Las fundas deberán ser libres de estática si es posible. 
Los discos pueden almacenarse tanto verticalmente como horizontalmente. Si el apilamiento 
es horizontal, no deberán intercalarse tamaños, y las pilas deberán ser ordenadas y no 
demasiado altas. Si el almacenamiento es vertical los discos no deberán estar sueltos ni 
inclinados; esto podría introducir deformación. Los limpiadores o preservadores de discos no 
deberán aplicarse antes del almacenamiento debido a que es un buen momento para que se 
forme moho en el disco si son almacenados húmedos. (13) 

2.5 CONCLUSIONES PARTICULARES DEL REPRODUCTOR DE DISCO DE VINILO 

De todo lo anteriormente expuesto se han extraído las siguientes conclusiones particulares 
sobre este sistema. Estas servirán, en las conclusiones finales, para determinar el grado de 
evolución del sistema en comparación con los otros, así como para comenzar a establecer 
criterios que permitan dicha comparación. 

Los criterios de cada sistema que se han utilizado son valores genéricos y se consideran 
en el punto óptimo del desarrollo del sistema.27 Se resumen en la Tabla 5. Respecto a otros 
criterios menos cuantificables se ha elegido separarlos de dicha tabla aunque serán incluidos 
en la evaluación final del grado de evolución.  

 La durabilidad del soporte depende en gran medida del uso que se haga de él y su 
cuidado y mantenimiento. Aunque sí que es cierto que su degradación dependerá del 
número de reproducciones con cada una adicional el soporte irá perdiendo respuesta 
en altas frecuencias. Además, el polvo y los arañazos causan ruidos indeseados. Hay 
que decir, eso sí, que grabaciones con un par de décadas de existencia pero bien 
cuidadas siguen aportando una calidad aceptable. 

                                                 
27 Estos datos, en concreto, han sido extraídos de la referencia que se ha citado. Hay que apuntar, sin 

embargo, que según la fuente estas cifras pueden variar y son orientativas. 
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 Otro aspecto que hay que incluir es el relacionado con las vibraciones exteriores, a las 
cuáles es bastante sensible y la necesidad de reajustes de la cápsula fonocaptora o de 
la dependencia tan alta de los componentes mecánicos, más propensos a averiarse o 
experimentar un mal funcionamiento. 

 Respecto a su portabilidad se ve lastrada por las propias dimensiones del soporte, 
además de los problemas que puede generar su parte mecánica en un contexto como el 
mencionado. 

Criterio Valor genérico (óptimo) 

Respuesta en frecuencia 30 Hz – 20 kHz ± 3 dB 

Relación Señal/Ruido 60 dB 

Margen dinámico 70 dB (a 1 kHz) 

THD 1 – 2 % 

Lloro y centelleo 0.03 % 

Separación de canales 25 – 30 dB 

Dimensiones (soporte) 30 cm (diámetro) 

Tiempo de reproducción 

(continuo, una cara) 
20 – 25 minutos 

Durabilidad del lector 500 – 600 horas 

Tabla 5. Valores genéricos (óptimos) de un reproductor de discos de vinilo.  

Estos valores servirán para intentar determinar el grado de evolución en comparación con el resto de sistemas. 
(15) 

A pesar de que presenta ciertas desventajas, como se ha mencionado, existe un 
resurgimiento del uso de vinilos que se refleja en el número de nuevas ventas que se han 
registrado (estos datos se mostrarán en el capítulo 6.1). En cualquier caso, sigue siendo un 
sistema de uso minoritario, aunque respetable, y está asociado a prácticas de escucha de lo 
que se denominó audiófilos en las cadenas de Alta Fidelidad. Por otra parte, el placer 
subjetivo de escuchar material musical que se grabó en otra época y que, en ocasiones, no se 
llegó a digitalizar podría considerarse como otra variable. (15) 
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3 SISTEMAS ANALÓGICOS BASADOS EN 

ALMACENAMIENTO MAGNÉTICO 
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Ya se ha comentado, en el capítulo 2.1, los inicios de la grabación magnética y su 
importancia para el desarrollo del propio reproductor de discos de vinilo. Sin embargo, entre 
otros sistemas y formatos, la grabación magnética permitió la aparición de un soporte que 
inicialmente no se diseñó con finalidades musicales. Y aun así, se llegaría a convertir en uno 
de los formatos más extendidos para reproducción musical a lo largo de todo el mundo. Se 
habla, pues, del casete compacto. 

Como en capítulos anteriores, se procederá a realizar una breve introducción histórica al 
concepto de casete compacto que proporcione cierto contexto. Luego se abordará su 
caracterización a través de su definición y clasificación para pasar a describir los principales 
elementos mecánicos asociados al reproductor y unas últimas consideraciones generales 
sobre el propio reproductor y el tratamiento que sufre la señal de audio. 

El capítulo se divide, pues, en los siguientes puntos: 

1) Introducción al reproductor de casete compacto. 
2) Definición y clasificación de un reproductor de casete compacto. 
3) Principales elementos mecánicos asociados a un reproductor de casete compacto. 
4) Consideraciones generales de un reproductor de casete compacto. 
5) Conclusiones particulares de un reproductor de casete compacto.

3.1 INTRODUCCIÓN AL REPRODUCTOR DE CASETE COMPACTO 

En 1962 la compañía Philips desarrolló un formato en el cuál la cinta tenía 1/8 de pulgada 
de ancho (3 mm) y una velocidad de 1,875 pulgadas por segundo (aproximadamente 4,7 
cm/s). Debido a estas dimensiones y velocidad la calidad de audio era bastante pobre para 
reproducción musical. Su objetivo eran las máquinas de dictado en oficinas y, para ello, 
incorporaba dos carretes en vez de uno para una mayor velocidad de rebobinado y bobinado. 

En 1963 se introdujo en el mercado el casete compacto y las ventas fueron algo escasas. 
Sin embargo, la estrategia de Philips fue no utilizar el casete como una tecnología 
propietaria. En su lugar, animó al resto de compañías a que utilizaran las licencias de uso con 
la única condición de que se adhirieran a sus estándares. Esto permitiría que para finales de 
la década de 1960 el casete compacto se convirtiera en el estándar general. 

La investigación de las diversas compañías llevaría a ir mejorando las prestaciones de la 
capa magnética de la cinta28. Además, se comenzó a utilizar un método de reducción de 
sonido desarrollado por Ray Dolby, que inicialmente fue ideado para los estudios de 
grabación, conocido como Dolby A. Sin embargo, para comienzos de 1971 se introdujo una 
versión de este reductor para los equipos de casetes compactos conocido como Dolby B. 
Aunque existían otros métodos de reducción de ruido la ventaja de éste es que aplicación al 
equipo existente era muy sencilla y evitaba tener que rediseñar todas las unidades. 

Para la década de 1970 el casete compacto llegaría a ser incorporado a los equipos de alta 
fidelidad. Por otra parte, fue gracias al desarrollo del transistor lo que permitió que el casete 
se desarrollase haciéndose cada vez más pequeño e incluso más barato. Para 1977 el número 

                                                 
28 Estos avances se detallarán más adelante, en el apartado El casete compacto. 
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total de ventas comenzaba a desafiar a los propios discos de vinilo y para comienzos de los 
80 el ratio de vinilos y casetes era del orden de 6:4.  

En 1979 la compañía Sony introdujo un reproductor de casete llamado Soundabout que 
más tarde sería llamado Walkman. Este reproductor incluía unos pequeños auriculares, que 
producían una calidad aceptable con una pequeña señal del amplificador y funcionaba con 
baterías. Para 1981 se introdujo el Walkman II que era más pequeño y barato.  

Eventualmente, a cualquier reproductor de casete de esas características acabaría 
llamándosele Walkman, sin importar de que compañía fuese. En 1982 se introdujo la 
reducción de sonido de Dolby y la estructura del reproductor siguió haciéndose cada vez más 
pequeña hasta que era poco mayor que la propia cinta. Este dispositivo sería una de las 
máximas representaciones de la portabilidad en el momento. Sin olvidar su integración en 
reproductores más voluminosos y potentes o coches y cadenas de alta fidelidad. (3 págs. 
315-327) 

Sin embargo, con la aparición del disco compacto y, posteriormente, formatos basados en 
codificación perceptual el casete compacto acabaría por desaparecer. De hecho a partir de 
2009 no se registran apenas ventas, por ejemplo, en España (menos de miles de unidades). 
(16) 

3.2 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE UN REPRODUCTOR DE CASETE COMPACTO 

El dispositivo que lleva a cabo la función de grabar y reproducir la señal de audio (la 
transformación de onda acústica en señal eléctrica la lleva a cabo el micrófono) se denomina 
comúnmente magnetófono. Habría que hacer una distinción entre magnetófono y platina 
magnetofónica (o casete compacto). La denominación de magnetófono (en inglés Record 
Player) se aplica, por lo general, al aparato que incluye amplificador de potencia y altavoces, 
mientras que platina magnetofónica (en inglés Tape Deck) se reserva a los aparatos que no 
incorporan etapa de potencia ni altavoces, es decir, a los destinados a formar parte de una 
cadena de alta fidelidad u otros reproductores alimentados por baterías. (17 pág. 102) 

En estos sistemas, a diferencia de los vinilos, su definición y clasificación parten de las 
características del propio soporte. Si en el reproductor de vinilos se clasificaban según su 
sistema de tracción, de transmisión, etcétera aquí entra en liza el tipo de cinta magnética 
utilizada. Esta cinta, y su mecánica asociada, estarán diseñadas de una manera determinada 
según el objetivo final para el que va a ser destinada. 

Sin embargo, en primer lugar hay que decir que en términos de caracterización generales 
un sistema de cinta magnética es a la vez grabador y reproductor, salvo contadas 
excepciones, y debe incluir también una operación adicional de borrado. 

La estructura de los tres cabezales es similar, pero el entrehierro del cabezal de 
reproducción normalmente es más pequeño que el de grabación. Es posible utilizar el mismo 
cabezal para ambas aplicaciones, pero normalmente sacrificando algunas de las prestaciones. 
Estas disposiciones de dos cabezales se encuentran habitualmente en reproductores de casete 
compacto más baratos que no permiten monitorizar mientras se graba. 
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Queda, pues, explicar brevemente los distintos tipos de grabadores/reproductores que 
existen de manera general. Esto permitirá situar el papel del reproductor de casetes 
compactos dentro del amplio mundo que conforma la grabación magnética. (17 págs. 101-
103) 

3.2.1 Clasificación de un grabador/reproductor magnético 

Respecto a la clasificación de estos sistemas la principal característica que hay que 
abordar es el tipo de cinta magnética utilizado. El nombre común que suele referirse, 
indistintamente, al reproductor/grabador es el de magnetófono. Los dos grupos principales 
son los siguientes: 

1) Cintas de bobina abierta. 
2) Cintas de casete compacto. 

La descripción detallada de las cintas de casete compacto se abordará a continuación, una 
vez se hayan caracterizado todos los elementos del reproductor necesarios. Sin embargo, 
para una comprensión adecuada se proporcionará una breve reseña del primer grupo. Se 
pensó que éste sería utilizado ampliamente en el ámbito doméstico pero esta batalla la acabó 
ganando el casete compacto. En realidad, como se comentó en el capítulo introductorio de 
los vinilos, en el ámbito profesional estos reproductores de cinta de bobina abierta fueron 
utilizados ampliamente por sus características de calidad y posibilidad de editar. Por otra 
parte, también en el ámbito doméstico pero por audiófilos. 

Si el lector se encuentra interesado respecto a este primer grupo existe una amplia 
bibliografía sobre el tema. En general suele estar referida a este tipo de cinta, cuyo desarrolló 
alcanzó cotas más altas de calidad debido a su ámbito profesional al que corresponde por 
naturaleza. 

a) Cinta de bobina abierta 

La cinta de bobina abierta de un ¼ de pulgada pensada para los grabadores analógicos, ha 
estado disponible en varios grosores. La cinta de duración estándar (Standard Play) tiene un 
grosor medio de 50 µm y un tiempo de reproducción (con una velocidad de 15 pulgadas por 
segundo) de 33 minutos para un rollo de 10 pulgadas (25 cm). La cinta de larga duración 
(Long Play) tiene un grosor global de 35 µm, consiguiendo un tiempo de reproducción 
correspondiente de 48 minutos, que es muy útil para trabajos de grabación en directo.  

En el pasado han estado disponibles grosores para duplicar e incluso triplicar la duración, 
estando destinados al mercado doméstico de bobina abierta. Estas fórmulas son propensas a 
romperse y estirarse, además de ofrecer una calidad sonora un poco más pobre, y realmente 
no deberían utilizare para su uso profesional. 

La cinta Standard Play está casi siempre recubierta por su parte dorsal, donde se le aplica 
una cubierta rugosa durante la fabricación que facilita giros más uniformes y ordenados en 
un reproductor/grabador, aumentando la fricción entre las capas para mantener la cinta en su 
lugar. Esta superficie rugosa también ayuda a prevenir que el aire quede atrapado entre las 
capas durante los bobinados rápidos, ya que esto puede contribuir a giros no uniformes. La 
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cinta Long Play a veces también dispone de este tratamiento dorsal, pero normalmente no es 
así.  

Debería tenerse en cuenta que las tapas de la bobina deberían servir solo para proteger la 
cinta de posibles daños. La tarta que hay en una bobina no debería tocarlas. Las tapas de 
metal son mejores que las de plástico porque tienen mayor rigidez y no se deforman. Las 
cintas de bobina abierta profesionales pueden comprarse ya dentro de las tapas o en forma de 
tarta sobre bobinas sin tapas. Esta última forma es, por supuesto, más barata, pero se necesita 
tener un cuidado especial cuando se maneje para que la cinta sin protección no se caiga. 
Estas tartas se colocan en una bobina vacía antes de utilizarlas, o pueden colocarse sobre 
unas bobinas especiales que tienen una sola lámina inferior.  

Los grabadores de cinta profesionales funcionan normalmente con las cubiertas en 
horizontal. Las cintas de ½ pulgada, 1 pulgada y 2 pulgadas pensadas para los grabadores 
multipista siempre vienen en una bobina, son de grosor Standard Play, y con tratamiento 
dorsal. 

Cada cinta de bobina abierta debería tener un número de lote impreso en su caja. Este 
número asegura que para una remesa de cintas dada, todas fueron fabricadas al mismo 
tiempo, y de esta forma todo el lote tendrá características magnéticas prácticamente 
idénticas. Diferentes lotes pueden tener características ligeramente diferentes y un estudio 
puede que desee reajustar sus máquinas cada vez que se empiece un nuevo lote. De todas 
formas, hay que decir que las variaciones de un lote a otro son mínimas. (6 págs. 171-173) 

3.3 ELEMENTOS MECÁNICOS DE UN REPRODUCTOR DE CASETE COMPACTO 

Los elementos relacionados con el proceso de grabación/reproducción magnética son 
comunes a cualquier magnetófono o platina magnetofónica (casete compacto). Son los 
siguientes: 

1) Cabezales magnéticos. 
2) Generadores de corriente de polarización. 

 
Figura 34. Esquema de bloques de un magnetófono de tres cabezales. 

En modelos más baratos se utilizan sólo dos cabezales pero, a menudo, a costa de las prestaciones. (17 pág. 102) 
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En la Figura 34 puede observarse un diagrama de bloques que representa está división. 
Las operaciones de grabación, reproducción y borrado se rigen por los mismos principios 
magnéticos. Es necesario, pues, esclarecer brevemente que principios son estos. 

3.3.1 Fundamentos de la grabación y reproducción magnética 

Es necesaria una breve descripción previa de los principios de la teoría electromagnética, 
sin los cuales sería imposible acceder a cualquier estudio posterior de los diversos 
componentes que constituyen los sistemas de grabación-reproducción de cinta magnética. 

Los fundamentos del magnetismo describen el estudio del fenómeno denominado 
magnetización por inducción, según el cual todas las sustancias, en mayor o menor grado, 
adquieren un estado especial de imanación cuando se encuentran en presencia de un flujo 
magnético. 

Según la facilidad de imanación, las sustancias se clasifican en tres grandes grupos: 

a) Ferromagnéticos: capaces de imantarse. 
b) Diamagnéticos: no admiten ninguna imantación. 
c) Paramagnéticos: susceptibles a una débil imanación. 

El flujo que produce la imanación puede tener su origen en un imán permanente, en 
cualquier sustancia anteriormente imanada o incluso puede estar originado por una corriente 
eléctrica según el principio de inducción, en el que una corriente eléctrica crea un flujo 
magnético en las proximidades del conductor por el que circula. 

El grado de imanación de una sustancia depende de la intensidad de campo magnético al 
que haya sido expuesta. En ausencia de éste es imposible la imanación; si existe pero es 
débil, el grado de imanación será pequeño, si es fuerte aumenta la magnetización de la 
sustancia hasta llegar a un punto en que por mucho que aumente el valor del agente 
magnetizador, ésta no alcanza ya mayores grados de imanación. Este fenómeno se produce 
porque cualquier elemento tiene una capacidad máxima de imanación que no se puede 
sobrepasar. Cuando se llega a este límite se dice que la sustancia está saturada. 

 
Figura 35. Sentido de líneas de fuerza en un imán. 

Por convención se ha aceptado que las líneas van desde el polo norte hasta el sur. (17 pág. 97) 

Si se observa con atención un imán se verá que el fenómeno magnético no se manifiesta 
de manera uniforme en toda su masa, sino que se hace patente principalmente en dos zonas, 
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denominadas polo norte y sur. Alrededor de este imán se crea un estado particular del 
espacio circundante que recibe el nombre de campo magnético y se representa 
imaginariamente por líneas de fuerza. 

En la Figura 35 se puede observar que las líneas de fuerza van de un polo a otro. 
Convencionalmente se admite que estas líneas tienen un sentido de recorrido, salen del polo 
norte y entran por el polo sur circulando por el interior del material hasta salir otra vez por el 
polo norte. El espacio exterior al imán, recorrido por las líneas de fuerza para ir de un polo a 
otro, se denomina entrehierro. 

Uno de los efectos secundarios del magnetismo es el de la atracción magnética, si bien 
una sustancia magnetizada no tiene por qué atraer a otra siempre que las líneas de fuerza del 
campo magnético circulen exclusivamente por el interior de dicha sustancia. 

Una cinta magnética como las utilizadas de manera habitual por los magnetófonos 
consiste, básicamente, en una película de plástico sobre la que se deposita una finísima capa 
de material magnético. Si bien los soportes de plástico, así como los elementos aglutinantes, 
son muy importantes para el buen funcionamiento de la cinta, la capa magnética es el medio 
que permite la grabación, y por lo tanto ha de ser un material ferromagnético. En la mayoría 
de los casos se utilizan diversas variedades del óxido de hierro. 

 Las partículas magnéticas, que pueden considerarse como una multitud de pequeños 
imanes, se presentan generalmente en forma de agujas, y con el fin de aprovechar mejor sus 
propiedades se alinean físicamente, durante la fabricación, por medio de un proceso 
magnético, de forma que su mayor dimensión se corresponda en general con la de la cinta. 
De este modo pueden ser magnetizadas en una u otra dirección dependiendo del campo 
magnético que se les aplique. (17 págs. 97-98) 

Todas las sustancias ferromagnéticas, y por supuesto la capa sensible de una cinta 
magnetofónica, se imana bajo el efecto de un campo magnético con arreglo a un proceso 
cuya representación esquemática corresponde al de la Figura 36. 

 
Figura 36. Curva de histéresis. 

El ciclo de histéresis representa el proceso de imanación. (17 pág. 98) 

La curva muestra la forma en que se magnetiza cualquier sustancia. El tramo 0–1 
corresponde a la magnetización propia de la sustancia antes de ser expuesta a los efectos del 
campo magnetizador. Si se parte del punto 0 (sustancia sin magnetizar) el elemento adquiere 
mayor grado de imanación según aumenta el valor del campo magnético aplicado hasta 
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alcanzar el punto de saturación a partir del cual, aunque aumente el valor del campo 
aplicado, permanece constante la magnetización de la sustancia y la curva se mantiene 
paralela al eje de abscisas. 

Si posterior y paulatinamente se hace decrecer el valor del campo aplicado H, la curva 
recorre el tramo comprendido entre los puntos 1-2. En el punto 2 se observa que, con un 
valor nulo del campo magnético aplicado, la sustancia se mantiene imanada; esto implica 
que cualquier sustancia sometida a un campo magnético no sólo se imana mientras existe 
éste sino que, una vez desaparecido, mantiene un cierto grado de magnetización denominado 
magnetismo remanente. 

Para que disminuya el valor alcanzado en el punto 2 es preciso crear un campo de 
polaridad opuesta a la anterior e ir aumentando su intensidad (porción 2–3 de la curva). En el 
punto 3 la sustancia se vuelve magnéticamente neutra (desaparece la imanación); el valor del 
campo magnético en este punto se denomina fuerza coercitiva. A partir del punto 3 de la 
curva, los aumentos de la intensidad del campo magnético inverso producen un efecto de 
imanación negativa hasta que en el punto 4 se llega a un estado de saturación. 

Desde el punto 4 hasta el 1, el proceso es similar al descrito al recorrer la curva en el 
sentido 1-4. 

La gráfica anterior se conoce en términos físicos como ciclo de histéresis. (17 pág. 98) 

3.3.2 Cabezal magnético 

Ya sean cabezales de grabación, reproducción o borrado, los cabezales magnéticos tienen 
la estructura que se muestra en la Figura 37. Pueden observarse las bobinas y las piezas 
polares (dos juegos en la figura, cada uno de ellos correspondiente a un canal estereofónico). 

 
Figura 37. Vista en sección de una cabeza magnética. 

Bien sea de grabación, reproducción o borrado los cabezales presentan una estructura similar. (17 pág. 98) 

Dichas piezas polares terminan en la superficie de la cabeza, sobre la que pasa la cinta a 
una determinada velocidad, y están separados por un espacio de tamaño muy reducido 
relleno de material no magnético que separa ambos polos; las dimensiones de dicho 
entrehierro se expresan en micras y su valor definitivo depende del tipo de aplicación de la 
cabeza y la inversión (tiempo y dinero) que el fabricante haya destinado a su producción. (17 
pág. 98) 
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En una cabeza magnética se pueden distinguir dos componentes principales: 

a) El núcleo magnético. 
b) Bobinado. 

El circuito magnético se compone generalmente de metal con una inducción remanente 
muy pequeña (de esta forma el flujo circulante sigue con exactitud las variaciones de la 
intensidad de campo). Las pérdidas por histéresis han de ser mínimas así como las 
producidas por corrientes de Foucault que se reducen empleando, en vez de núcleo 
magnético macizo, un apilamiento de placas muy finas aisladas entre sí. 

El bobinado se reparte en dos arrollamientos situados cada uno en un seminúcleo. Se 
prefiere esta disposición porque reduce la sensibilidad de la cabeza a campos externos 
perturbadores. 

Todo el conjunto núcleo – bobina se encapsula de forma que la protección contra campos 
parásitos sea eficaz. 

En general las condiciones exigibles a una cabeza magnética son las siguientes: 

 Deben permitir un contacto entrehierro-cinta perfecto. 
 El blindaje debe estar especialmente cuidado. 
 La resistencia al desgaste tiene que ser grande. (17 págs. 102-103) 

Las características de magnetización de la cinta no son ni mucho menos lineales, por lo 
que una señal de alta frecuencia, conocida como bias, se añade a la señal de audio en el 
cabezal de grabación, generalmente una onda senoidal de entre 100 y 200 kHz, que polariza 
la cinta hacia la parte más lineal de su rango de trabajo. Sin la corriente de bias, la cinta 
retiene muy poca magnetización y la distorsión es excesiva. La señal de bias tiene una 
frecuencia demasiado alta para que la cinta la retenga, así que no aparece en la salida durante 
la reproducción. Diferentes tipos de cinta requieren diferentes niveles de bias para conseguir 
unas condiciones de grabación óptimas. (6 págs. 173-174) 

a) Proceso de grabación/reproducción 

La bobina, al recibir las vibraciones eléctricas de la señal de audio, produce un campo 
magnético en el entrehierro, campo que varía en intensidad y polaridad de acuerdo con los 
cambios de dicha señal. 

Este flujo de campo magnético circula por el óxido de la cinta para cruzar el entrehierro. 
El resultado es una variación magnética, impresa en la cinta en movimiento, que 
corresponde a los cambios en la señal de audio. Si el entrehierro se hace demasiado pequeño, 
el flujo magnético tenderá a circular por el entrehierro en vez de cerrar el lazo por la capa 
sensible de la cinta. 

El campo en el entrehierro es una representación magnética de la señal eléctrica de audio 
que circula por la bobina. Un tono puro puede representarse de forma gráfica por una curva 
sinusoidal, según se muestra en la Figura 38. 
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Figura 38. Orientación magnética de las partículas en una cinta magnética. 

La variación magnética producida por el flujo del campo magnético representará las variaciones de la señal 
eléctrica análoga. (17 pág. 99) 

Esta forma de onda muestra cómo cambia la señal en intensidad y dirección (polaridad) 
en un período de tiempo determinado por la frecuencia. La mitad superior de la curva 
representa la variación de intensidad de la señal cuando aumenta, llega al valor máximo y 
retorna al punto cero. La mitad inferior muestra el mismo fenómeno en sentido contrario 
cuando el flujo de corriente es inverso.  

La representación completa de dicho gráfico es la señal alterna en un ciclo completo de 
funcionamiento; en la parte a trazos comienza otra porción del ciclo. El campo magnético 
que esta señal produce en la cinta sigue la variación de ésta en forma exacta; aumenta y 
decrece cuando lo hace la corriente y cambia la polaridad cuando la corriente cambia de 
sentido. 

Cuando la cinta pasa ante la cabeza, sus partículas magnéticas (que hasta este momento 
presentaban una disposición aleatoria) son afectadas por el campo magnético constantemente 
variable del entrehierro. Como puede comprobarse en la Figura 38 el máximo flujo 
magnético coincide con los picos de la curva. En estos puntos las partículas de óxido (que se 
comportan como imanes miniatura) quedan orientadas magnéticamente con sus polos norte a 
la izquierda. La corriente vuelve entonces a cero, se invierte, y comienza a aumentar de 
nuevo en sentido opuesto. En este nuevo pico las partículas están con su magnetismo 
orientado de forma inversa a la disposición anterior (las partículas en sí no se mueven, 
únicamente cambian la polaridad e intensidad de su magnetismo).  

En definitiva, el movimiento de la cinta continúa y las variaciones de señal quedan 
registradas como una serie de impulsos magnéticos, que a su vez dependen de la intensidad, 
polaridad y frecuencia de la señal. (17 págs. 98-99) 

b) Factores que intervienen en el proceso de grabación/reproducción 

Volviendo a la Figura 37. Se puede observar que simplemente se trata de una bobina 
arrollada sobre un núcleo de material ferromagnético. Suponiendo que se graban una serie 
de frecuencias manteniendo la señal de baja frecuencia de audio a un nivel constante; si 
posteriormente se hace pasar la cinta que contiene dicho registro ante una cabeza de 
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reproducción y se controla la tensión de salida correspondiente al registro de cada 
frecuencia, el resultado es una curva análoga a la representada en la Figura 39. 

 
Figura 39. Relación entre tensión de salida y frecuencia en un cabezal de grabación. 

El cabezal introducirá una atenuación en frecuencias bajas y altas. (17 pág. 100) 

Como características principales de dicha curva se observa: 

a) Caída de las frecuencias bajas. 
b) Atenuación de las frecuencias altas. 

Analizando por partes ambos extremos. 

 Tensión proporcional a la frecuencia 

En la parte izquierda de la curva de la Figura 39 el nivel de salida aumenta a medida que 
sube la frecuencia con una pendiente de 6 dB por octava. 

Las causas de este comportamiento se explican por qué la tensión en el cabezal de 
reproducción depende de, según la ley de inducción, las variaciones de flujo magnético de la 
señal. Esto queda reflejado en la Ecuación 6. 

    
  

  
 

Ecuación 6. Tensión del cabezal de reproducción.  

Ésta dependerá de las variaciones de flujo de la señal. (17 pág. 100) 

A partir de esa ecuación se puede demostrar que la tensión es directamente proporcional a 
la frecuencia, lo cual implica que cuanto más baja sea la frecuencia a grabar menor será la 
tensión inducida en el cabezal de reproducción. Esto queda reflejado en la Ecuación 7, dónde 
k es una constante y f la frecuencia. 

    
     
   ⁄

     

Ecuación 7. Tensión dependiente de la frecuencia de la señal.  

Cuanto más baja sea la frecuencia a grabar menor será la tensión inducida en el cabezal de reproducción. (17 
pág. 100) 
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 Atenuación de las frecuencias altas 

El aumento de la tensión inducida en la cabeza debería teóricamente continuar según la 
recta 1 de la Figura 39. 

Sin embargo, la relación correspondiente a dicha recta se basa en que la variación de flujo 
es constante. Esta suposición es falsa ya que a partir de cierto valor  φ disminuye debido a 
las siguientes causas: 

 Desimanación espontánea de la cinta. Este fenómeno se manifiesta tanto más cuanto 
mayor es la frecuencia. Para disminuir estas pérdidas es preciso aumentar la longitud 
de onda aumentando la velocidad. 

 Influencia de la dimensión del entrehierro. En efecto, el flujo captado por el 
entrehierro es función de la frecuencia, para una velocidad constante del paso de la 
cinta. Cuanta menor sea la longitud e éste, mayor será su sensibilidad para captar 
frecuencias elevadas. 

 Contacto cinta-cabezal. Cuanto mejor sea el contacto físico cinta-cabezal mayor es la 
tensión de salida de ésta sobre todo a frecuencias altas. Téngase en cuenta que una 
separación entre cinta y cabezal equivale a un aumento de la longitud efectiva del 
entrehierro con sus efectos sobre la tensión de salida de la cabeza comprobados en el 
apartado anterior. 

Dentro de la propia cabeza de reproducción se generan a su vez pérdidas debidas a las 
siguientes causas: 

 Capacidades parásitas en el interior de la cabeza. 
 Pérdidas por histéresis y corrientes de Foucault que aumentan rápidamente con la 

frecuencia. 
 Influencia de la corriente de polarización cuyos efectos modifican la curva de 

respuesta. 

 Influencia de la velocidad en la curva de respuesta 

La atenuación en frecuencias altas, analizada en el apartado anterior, se debe a ciertas 
causas, en concreto las pérdidas 1,2 3 que están directamente relacionadas con la distancia 
ocupada en la cinta por una longitud de onda de la señal; al modificar la señal se altera dicho 
espacio y las pérdidas se producen cuando se alcanza esta distancia. Como consecuencia 
puede resumirse que cuánto más alta sea la frecuencia a reproducir mayor ha de ser la 
velocidad de paso de la cinta. 

 Influencia de la variación de impedancia de la cabeza de grabación 

Como ya se ha puesto de manifiesto, la cabeza magnética no es más que una bobina 
arrollada a un material ferromagnético; por lo tanto su impedancia, de naturaleza inductiva, 
varía con la frecuencia. Generalmente para paliar este inconveniente se recurre a trabajar con 
corriente constante en vez de mantener constante la tensión. En la práctica suele disponerse 
una resistencia de gran valor en serie con el arrollamiento de la cabeza (resistencia de 
regulación) lo que permite estabilizar de forma suficiente la intensidad que circula por el 
conjunto. 
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 La relación señal/ruido 

Este factor de gran importancia en todos los sistemas de transmisión de información cobra 
singular importancia en el caso de la grabación magnetofónica, ya que desgraciadamente 
siempre existen unos ruidos que inevitablemente son inherentes o bien a las cabezas 
magnéticas o bien al soporte magnético (cinta). Las fuentes de ruido serían las siguientes: 

 Ruidos de las cabezas magnéticas. Por ser la cabeza de reproducción sensible a las 
variaciones de flujo magnético habrá que tener en cuenta que no exista ningún campo 
magnético en las proximidades del magnetófono, así como aislar (con un buen 
blindaje) transformadores de alimentación y motores del propio aparato. 

 Ruidos producidos por la cinta. El ruido de cinta o soplido se acusa principalmente en 
el margen de las frecuencias altas y depende del número de cristales que aparecen 
ante la cabeza de reproducción. Para reducir en lo posible sus efectos previamente a la 
grabación, se somete la cinta a un flujo magnético variable de muy alta frecuencia que 
actúa positivamente sobre la orientación media de los cristales y por lo tanto sobre el 
ruido generado por éstos. 

  Mejora en la relación señal – ruido. Puede hacerse tanto reduciendo en lo posible el 
valor del ruido como aumentando al máximo la señal en grabación (dentro de los 
límites que impone la realización de un buen registro). Analicemos seguidamente los 
factores que contribuyen a mejorar la magnitud de la señal reproducida, suponiendo 
un valor constante de flujo magnético creado por la cinta. 

 Anchura de pista. Cuanto mayor sea la superficie de la pista grabada tanto mayor será 
también el número de partículas imanadas productoras de flujo y por lo tanto se 
incrementará la tensión de salida en los bornes de la cabeza de reproducción. 

 Longitud del entrehierro. Aumentado la longitud del entrehierro crece la tensión de 
salida, pero, como contrapartida, se reduce la respuesta en frecuencias altas. En la 
práctica, el diseño de las cabezas de reproducción se realiza siempre teniendo en 
cuenta el compromiso entre nivel de señal y respuesta en frecuencia. (17 págs. 98-
102) 

 Efectos del cabezal de reproducción 

El nivel de salida de la bobina del cabezal de reproducción es proporcional a la velocidad 
de cambio del flujo y, por lo tanto, el nivel de salida se incrementa 6 dB por octava conforme 
la frecuencia aumenta (asumiendo un flujo de grabación constante). Se utiliza una 
ecualización de reproducción para corregir esta pendiente. 

A altas frecuencias la longitud de onda grabada sobre la cinta es muy pequeña (en otras 
palabras, la distancia entre las inversiones del flujo magnético es muy corta). Cuanto mayor 
es la velocidad de la cinta, más larga es la longitud de onda grabada. A una cierta frecuencia 
la longitud de onda grabada igualará el ancho del entrehierro del cabezal de reproducción 
(ver diagrama) y el flujo neto en el cabezal será cero, por lo tanto no se inducirá corriente. El 
resultado de esto es que hay una frecuencia de corte superior en reproducción (la frecuencia 
de extinción), la cual se diseña para ser lo más alta posible. 

Los efectos del entrehierro son apreciables por debajo de la frecuencia de corte, dando 
como resultado una caída gradual de la respuesta en frecuencia conforme la longitud de onda 
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se aproxima a la longitud del entrehierro. De forma clara, a velocidades bajas de cinta (en 
cuyo caso la longitud de onda es pequeña) la frecuencia de corte será más baja que a 
velocidades de cinta altas para un entrehierro determinado. 

A bajas frecuencias, la longitud de onda grabada se aproxima a las dimensiones de la 
longitud  de la cinta que está en contacto con el cabezal, y ocurren varios efectos de adición 
y cancelación cuando no pasa todo el flujo de la cinta hacia el cabezal, o cuando el flujo 
tiene un cortocircuito en el cabezal. Esto resulta en irregularidades en la respuesta de baja 
frecuencia. (6 pág. 175) 

 Velocidad de paso de la cinta 

En el formato casete la velocidad normalizada de paso de la cinta es de 4,75 cm/s. Este 
valor es muy reducido para la obtención del necesario nivel de calidad en alta fidelidad, lo 
que hace comprender el tiempo transcurrido entre el nacimiento del sistema casete y sus 
aplicaciones de alta fidelidad. Hoy por hoy hay muchos aparatos en el mercado capaces de 
ofrecer respuestas en alta frecuencia de hasta 20 kHz. (17 pág. 108) 

c) Particularidades de los cabezales de casete compacto 

La anchura de la cinta casete normalizada es de 3,8 mm en lugar de los 6,35 mm de la 
cinta de carrete abierto; por lo tanto, el ancho de cinta grabada también es menor. 

Las modalidades existentes pueden resumirse en: 

1) Sistema de dos pistas (mono). 
2) Sistema de dos pistas (estéreo). 

Como consecuencia inmediata del reducido ancho de pista se puede deducir que la 
consecución de magnetófonos de casete de auténtica alta fidelidad, objetivo hoy cumplido 
con creces, ha sido una labor que exigió tiempo e ingente esfuerzo investigador. Uno de los 
temas que más tiempo ha ocupado a los laboratorios de los principales fabricantes ha sido el 
de encontrar un material para la construcción de cabezas magnéticas, que trabaje en 
condiciones satisfactorias en cuanto a desgaste y prestaciones. 

Actualmente, generalizando, se puede resumir que se emplean tres tipos de materiales 
para la fabricación de cabezas magnéticas de magnetófonos a casete: Ferrita, Permalloy, 
Sendust (Senalloy). 

De los tres materiales, el que ofrece un índice de dureza y resistencia al desgaste mayor es 
la ferrita (650 en la escala de Vickers) frente a 500 del Sendust, 200 del Permalloy 
endurecido y 120 del Permalloy mu-metal. Sin embargo, en términos magnéticos la ferrita es 
más sensible a la saturación con corrientes elevadas de polarización que el Permalloy o 
Sendust y su linealidad con bajos niveles de señal (condición de trabajo de la cabeza de 
reproducción) es también menor. La mayor linealidad magnética se consigue utilizando 
Permalloy (gracias a su reducida coercitividad y elevada permeabilidad). El Sendust 
proporciona las mayores densidades de flujo (necesarias para el funcionamiento con cintas 
de metal puro) un nivel de desgaste similar al de la ferrita y una linealidad muy próxima a la 
del Permalloy. 
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En los magnetófonos a casete también es posible encontrar la configuración de dos 
cabezas (borrado, grabación-reproducción)  o tres cabezas (borrado, grabación y 
reproducción). 

Se atenderán en este apartado a las particularidades de los distintos cabezales 
mencionados. Son disposiciones genéricas que atienden tanto a reproductores de bobina 
abierta como a los de casete compacto. 

 Cabezal de grabación 

La longitud del entrehierro suele estar comprendida entre 5 y 20 µm para magnetófonos a 
carrete (bobina abierta creo) y la principal característica que debe cumplir es que el campo, 
que alcanza valor máximo en el centro del entrehierro, caiga de forma muy rápida en las 
proximidades de éste. La bobina suele ser del tipo de baja impedancia y el blindaje no es tan 
crítico como en otro tipo de cabezas. 

 Cabezal de reproducción 

La longitud del entrehierro adquiere en este tipo de cabezas una importancia primordial, 
ya que debe ser muy pequeña para poder leer las altas frecuencias contenidas en la cinta. Por 
otra parte, para obtener una buena relación señal – ruido es necesario aumentar la superficie 
del entrehierro y por lo tanto su longitud. 

Es preciso, pues, adoptar un término medio. Normalmente una cabeza de reproducción 
suele tener entrehierros comprendidos entre 3 y 5 µm. El bobinado es de baja impedancia y 
el sistema de blindaje debe ofrecer una protección muy eficaz contra las intensidades de 
campo parásitas. 

 Cabezal mixto de grabación/reproducción 

Debe poseer unas características medias entre las exigencias de grabación y reproducción, 
si bien se concede más importancia a las funciones de reproducción, por lo tanto, longitud de 
entrehierro, impedancia del bobinado y blindaje se aproximan a los exigidos para 
reproducción. 

La cabeza mixta de grabación – reproducción se emplea en la mayor parte de equipos del 
mercado y su nivel de calidad en las realizaciones más recientes asegura unos resultados 
completamente satisfactorios. 

 Cabezal de borrado 

Las exigencias de esta cabeza son mucho menos críticas que las anteriores, ya que su 
función es grabar en la cinta una frecuencia fija elevada. El circuito magnético se realiza en 
dos mitades semejantes. El entrehierro suele poseer una longitud del orden de 0,3 mm 
mientras que el bobinado se realiza en un solo arrollamiento. (17 pág. 103) 

d) Posición del cabezal respecto a la cinta 

Para obtener el máximo rendimiento en su función, la cabeza debe estar correctamente 
situada con respecto a la cinta tanto en altura como en acimut. 
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Figura 40. Posición del cabezal magnético con respecto al a cinta en altura. 

La posición del cabezal es fundamental para asegurar un rendimiento máximo. (17 pág. 103) 

a) En altura. La Figura 40a muestra una situación incorrecta en altura de la cabeza con 
respecto a la cinta. En la Figura 40b puede verse la posición ideal que debería ocupar 
la cabeza. 

b) En acimut. Se denomina acimut al ángulo que el entrehierro forma con la 
perpendicular a la dirección de avance de la cinta. La posición de la cabeza debe ser 
tal que el acimut sea nulo Figura 41. Una regulación incorrecta de acimut se traduce 
siempre en una pérdida de las frecuencias altas del espectro audible. (17 págs. 103-
104) 

 
Figura 41. Posición de la cabeza magnética con respecto a la cinta en acimut. 

Una mala posición de acimut se traduce en una pérdida de frecuencias altas. (17 pág. 103) 

3.3.3 Polarización del casete compacto 

La generación de una corriente alterna sinusoidal de alta frecuencia se lleva a cabo, en los 
aparatos magnetofónicos, por medio de circuitos osciladores. A continuación se verán las 
condiciones que han de cumplir estos osciladores en su función específica de crear las 
corrientes de polarización y borrado. 

Con el fin de evitar batidos indeseables, la frecuencia de trabajo ha de ser del orden de 
cinco veces mayor que la mayor frecuencia del espectro de audio a grabar y reproducir, pero 
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no mucho mayor para no incrementar demasiado la impedancia de la cabeza de grabación ni 
elevar excesivamente las pérdidas de la cabeza de borrado que aumentan con la frecuencia. 

Asimismo debe producir una onda sinusoidal perfecta, ya que toda distorsión se traduce 
en apariciones de soplos debidos tanto al funcionamiento en polarización como en borrado, 
así como a la generación de armónicos indeseados perturbadores. 

También es deseable que se mantengan invariables la frecuencia y la amplitud de señal, 
pues de otro modo el trabajo de ambas cabezas se vería seriamente afectado. (17 pág. 104) 

Los niveles de corriente de bias más altos permiten que la señal de audio se grabe de 
forma más profunda en la capa de óxido que con niveles de bias más bajos. Las cintas de alta 
coercitividad requieren un bias mayor que las de baja coercitividad para magnetizar 
adecuadamente la cinta. Sin embargo, estas cintas pueden ser más propensas a mostrar el 
efecto copia. El ajuste correcto del nivel de bias es vital para obtener unas prestaciones 
óptimas de la cinta analógica, y en los sistemas profesionales el ajuste de bias es parte del día 
a día de la puesta a punto de la máquina de cinta. 

Los requisitos de bias varían de una cinta a otra como se ha dicho, y las cintas de casete 
se agrupan en cuatro tipos: 

- Type I. Férrico. 
- Type II. Cromo o CrO2 
- Type III. Ferri-cromo. 
- Type IV. Metal. 

Las fórmulas de casete se supone que deben corresponderse con uno de estos grupos con 
respecto al nivel requerido de bias para conseguir buenos resultados cuando se utilicen varias 
marcas diferentes con una máquina dada. Esto es importante porque las variaciones en el 
nivel de bias causan variaciones en el rendimiento  de alta frecuencia.  

No se puede esperar que el usuario doméstico optimice una máquina de casete para un 
tipo de cinta particular de la misma forma que se suele hacer en el ámbito profesional con los 
grabadores de bobina abierta, aunque algunos grabadores de casete ofrecen un ajuste preciso 
de bias, bien manual o automático.  

Es habitual encontrarse con que una determinada máquina de casete funcionará mejor con 
una marca concreta de cinta que con otras, dependiendo de cómo el fabricante o distribuidor 
haya calibrado la máquina exactamente. Vale la pena experimentar con diferentes tipos para 
encontrar el que mejor obtenga el mejor rendimiento en una máquina concreta. (6 pág. 177) 

a) Principio de la polarización 

Se desea registrar una señal alterna y que la cabeza de grabación someta a la cinta en 
movimiento a un campo proporcional a esta señal. Gracias a la característica de registro de la 
Figura 42 se puede trazar fácilmente la relación entre la señal y la inducción remanente 
existente en cada punto de la cinta, originalmente neutra. 
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Figura 42. Función que relaciona remanencia magnética con campo magnetizador. 

La relación que presenta dista mucho de ser proporcional. (17 pág. 99) 

La construcción gráfica revela que se está lejos de la relación proporcional. Las señales 
débiles no dejan ninguna traza en la cinta, mientras que las señales fuertes son recortadas a 
la vez por la parte alta y baja. Utilizada tal como es para el registro de la señal musical, la 
característica de la Figura 42 daría resultados muy negativos y absolutamente inaceptables; 
es preciso pues, idear un sistema que evite este inconveniente. 

La solución aplicada consiste en superponer la señal de grabación a un nivel de corriente 
(continua o alterna; seguidamente se verán las diferencias entre ambos métodos) de igual 
modo que se hace en los montajes transistorizados para llevar el punto de funcionamiento 
hasta las zonas lineales de las curvas características. El sistema que se aplica a la curva de 
registro tiene cierta similitud con la polarización de un dispositivo electrónico activo 
(válvula, transistor o circuito integrado) y por esta razón se denomina polarización. A la 
corriente que se superpone a la señal de registro se conoce como corriente de polarización. 
(17 pág. 99) 

 Polarización por corriente continua 

En la actualidad prácticamente ya no se emplea este sistema. Consiste en añadir una 
corriente continua sobre la cabeza de registro a la que también se aplica la corriente de baja 
frecuencia a registrar. 

La polarización por corriente continua presenta graves inconvenientes. 

a) La característica de registro se aprovecha mal, puesto que sólo se utiliza una rama de 
la curva. 

b) La magnetización de la cinta no se interrumpe en las zonas de pausa de la señal de 
grabación. 

c) La reproducción va acompañada de un ruido de fondo importante. 

La cusa de este ruido hay que buscarla en la estructura de la capa magnética de la cinta; 
las partículas no están repartidas en ellas de manera perfectamente regular. El espesor de la 
capa sensible no es tampoco rigurosamente constante, lo que se traduce en una 
magnetización variable (debido a las imperfecciones de la cinta) que la reproducción pone de 
manifiesto de forma evidente. 

Actualmente esta modalidad de polarización sólo se emplea en aparatos magnetofónicos 
de tamaño reducido (que emplean generalmente un imán permanente), dictáfonos, etc. 
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Los inconvenientes de la polarización por corriente continua han sido eliminados 
polarizando con una corriente alterna de frecuencia muy alta. (17 págs. 99-100) 

 Polarización por corriente alterna 

En este sistema se superpone la señal de grabación a una tensión de alta frecuencia de 
nivel fijo. 

Si se observa la Figura 42 se puede ver que, eligiendo un valor de amplitud adecuado para 
la señal de alta frecuencia es posible evitar la zona de la curva de transferencia que coincide 
con el eje horizontal (principal fuente de distorsiones en la grabación). 

Es importante hacer constar que no se trata de un proceso de modulación de amplitud de 
la corriente de polarización por la señal de audio, como a veces erróneamente se interpreta, 
sino simplemente de una superposición que no debe confundirse con una modulación. 

En este proceso la construcción correcta de la forma de onda de la señal requiere un 
ensamblaje entre las semiondas positiva y negativa, en el que el ajuste preciso del nivel de 
alta frecuencia tiene un papel de primera importancia. 

Con este sistema el grado de rendimiento de la grabación magnetofónica es óptimo, 
obteniéndose las siguientes ventajas: 

 La distorsión se reduce considerablemente. 
 En ausencia de la señal de baja frecuencia la inducción remanente es nula. El ruido de 

fondo debido a la cinta no aumenta; incluso es menor el ruido de una cinta sometida a 
una corriente de polarización que el de una cinta virgen. 

 Se aprovechan las dos partes lineales de la curva. La corriente de baja frecuencia a 
grabar se traducirá por una variación mayor de la inducción remanente, condición 
deseable para obtener una buena relación señal – ruido. 

Utilizando polarización con corriente alterna, la relación lineal obtenida entre la corriente 
de baja frecuencia a registrar y la inducción remanente de la cinta no se mantiene más que 
cuando los valores máximos del campo producido por la corriente de registro quedan 
comprendidos entre los valores H’1, H’2 por el lado positivo y H”1, H”2 por el lado 
negativo, Figura 42. 

Será pues necesario limitar la corriente de baja frecuencia a grabar de forma que no 
sobrepase un valor máximo denominado corriente de saturación. Si este valor se supera, 
aparecería una fuente de distorsión. (17 pág. 100) 

b) Particularidades de la polarización para casete compacto 

En el sistema a casete las normas aceptadas como estándar por todos los fabricantes de 
magnetófonos han estado ligadas muy estrechamente a la aparición de nuevas composiciones 
de la capa magnética de la cinta. En efecto, cada novedad en el mercado exige, por lo 
general, cambios en los valores de polarización y ecualización, con el fin de obtener los 
mejores resultados en cada caso. 

La coercitividad y remanencia adquieren enorme importancia como definidoras de las 
prestaciones que una cinta magnética puede llegar a dar. En los cuatro tipos básicos de 
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formulaciones magnéticas para cintas casete, el nivel de polarización adecuado para su 
correcto funcionamiento es distinto. En líneas generales puede afirmarse que cuanto mejores 
prestaciones ofrece un tipo de cinta a casete mayor suele ser la amplitud de la corriente de 
polarización necesaria para un aprovechamiento óptimo de sus posibilidades. 

Los fabricantes suelen dotar a sus aparatos de selectores de polarización-ecualización con 
distintas posiciones para cada tipo de cinta, e incluso algunos de ellos incorporan un pequeño 
ajuste fino de polarización en cada posición para obtener el máximo rendimiento según la 
marca del casete empleado. (17 pág. 108) 

3.4 CONSIDERACIONES GENERALES DE UN REPRODUCTOR DE CASETE 

COMPACTO 

Una vez se ha descrito el funcionamiento mecánico básico de este tipo de sistemas es 
necesario atender a algunas consideraciones más generales sobre el propio reproductor. 

En primer lugar se abordará el proceso de ecualización necesario y el funcionamiento de 
los sistemas de reducción de ruido que llevan incorporados. Se abordarán posteriormente 
detalles sobre los ajustes a los que normalmente necesitan someterse este tipo de equipos 
para acabar con algunas precisiones sobre el propio soporte. 

Quedaría, pues, un índice como el siguiente: 

1) Proceso de ecualización. 
2) Equipos reductores de ruido. 
3) Mantenimiento y ajustes del reproductor. 
4) El casete compacto. 

3.4.1 Ecualización 

Una señal de tensión constante y frecuencia variable, aplicada a la cabeza de grabación, 
no produce una curva de la misma forma a la salida de la cabeza de reproducción; 
manifestándose principalmente una pérdida de frecuencias agudas y una atenuación de 
frecuencias graves, ver Figura 39. En la práctica se aplican ciertas medidas correctoras con el 
fin de obtener resultados aprovechables en los procesos de registro magnético. 

 Es necesario compensar las pérdidas en alta frecuencia en la grabación: 

 Para ello se realzan estas frecuencias en el proceso de grabación, en un valor tal que las 
pérdidas ulteriores en el proceso de reproducción restablezcan la proporción amplitud-
frecuencia original. Esta operación de pre-acentuación debe realizarse en grabación ya que 
de este modo se obtiene un beneficio adicional en la relación S/R, al aumentar 
deliberadamente el nivel de señal justamente en el margen de frecuencias donde el ruido de 
cinta se manifiesta con mayor intensidad. 

 La acentuación de las frecuencias graves se realiza en reproducción:  

El motivo se comprende fácilmente si se analiza lo que sucedería al realzar las 
frecuencias graves antes del registro. En efecto, en dicha hipótesis el máximo nivel de 
grabación se tendría siempre para la frecuencia más baja a grabar; como la cinta impone un 
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valor máximo de registro antes de saturarse, el resto de frecuencias deberían debilitarse, lo 
que implicaría un nivel de salida limitado en reproducción y una relación S/R deficiente. 

Estas correcciones se conocen con el nombre genérico de ecualización y, evidentemente, 
tanto en registro como en reproducción dependen de la curva de respuesta de corriente 
constante, la cual depende a su vez de la velocidad utilizada. En los magnetófonos de varias 
velocidades es necesario establecer correcciones diferentes para cada velocidad con el fin de 
seleccionar la más adecuada en cada caso. (17 pág. 102) 

a) Pre-ecualización y post-ecualización 

Se aplica una pre-ecualización a la señal de audio antes de grabarla. Esta ecualización se 
ajusta para que el flujo cortocircuitado de reproducción en un cabezal ideal siga una curva de 
respuesta en frecuencia estándar. Existen varios estándares para diferentes velocidades de 
cinta, cuyas constantes de tiempo son las mismas que las utilizadas en la ecualización de 
reproducción en la Tabla 6. 

Aunque el nivel del flujo reproducido debe corresponder con estas curvas, la pre-
ecualización eléctrica puede ser muy diferente, ya que esto depende de las características de 
cada cabezal y cada cinta individuales. 

Velocidad de cinta 

ips (cm/s) 
Estándar 

Constantes de tiempo en (µs) 

Altas frecuencias              Bajas frecuencias 

30 (76) AES/IEC 17,5 - 

15 (38) IEC/CCIR 35 - 

15 (38) NAB 50 3180 

7,5 (19) IEC/CCIR 70 - 

7,5 (19) NAB 50 3180 

3,75 (9,5) AII 90 3180 

1,875 (4,75) DIN (Type I) 120 3180 

1,875 (4,75) DIN (Type II o IV) 70 3180 

Tabla 6. Constantes de tiempo de la ecualización de reproducción.  

Según el tipo de cinta utilizada se aplican unas constantes distintas. Para el casete compacto son las DIN (Tipo I, 
Tipo II o IV). (6 pág. 176) 

La ecualización de la reproducción Figura 43 se utiliza para asegurar que se disponga de 
una respuesta plana en la salida del grabador de cinta. Esto compensa las pérdidas del 
proceso de grabación/reproducción, el incremento de salida del cabezal de reproducción con 
la frecuencia, las características del flujo magnético grabado y la caída en la respuesta de alta 
frecuencia cuando la longitud de onda grabada se aproxima al ancho del entrehierro del 
cabezal. La Tabla 6 muestra las constantes de tiempo correspondientes a las frecuencias de 
corte de los ecualizadores de reproducción para distintas velocidades de cinta. 
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Figura 43. Ejemplos de la ecualización de reproducción de magnetófonos.  

Esta es requerida para corregir errores de los cabezales magnéticos. (6 pág. 176) 

De nuevo existen varios estándares. La constante de tiempo (normalmente medida en 
microsegundos) es el producto de la resistencia por la capacitancia del filtro de ecualización 
equivalente, y la frecuencia de corte correspondiente a una constante de tiempo concreta se 
puede calcular utilizando la expresión de la Ecuación 8. 

En el estándar NAB se introdujo la constante de tiempo para bajas frecuencias de 3180µs, 
para reducir el zumbido (hum) de los primeros grabadores, y así ha permanecido. Las 
constantes de tiempo de alta frecuencia resultantes en frecuencias de corte bajas tienden a 
producir mayores ruidos durante la reproducción, ya que las altas frecuencias se amplifican 
sobre una banda más ancha en la reproducción, y por lo tanto amplifica el ruido de cinta 
considerablemente. Esta es la razón principal por el que las cintas de casete Type I (con 
ecualización de 120µs) suenan más ruidosas que las cintas Type II (con ecualización de 
70µs). La mayoría de grabadores de cinta profesionales tienen una ecualización 
seleccionable para permitir la reproducción de cintas grabadas con el estándar NAB y con el 
IEC/CCIR. La ecualización conmuta automáticamente con la velocidad de la cinta en la 
mayoría de máquinas. 

   
 

(    )
 

Ecuación 8. Cálculo de la constante de tiempo de ecualización.  

La resistencia y capacitancia son los valores del circuito de filtrado de ecualización equivalente. (6 pág. 176) 

Además, suele haber una ecualización ajustable de alta y baja frecuencia en muchos 
grabadores, de forma que la respuesta en frecuencia del grabador se puede optimizar para 
una variedad de condiciones de trabajo, niveles de bias y tipos de cinta. (6 págs. 175-177) 
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b) Amplificación 

El estudio general de los amplificadores no se abordará aquí; así pues, en este apartado se 
describirán muy brevemente las características genéricas que han de cumplir los 
amplificadores que incorpora en su estructura una platina magnetofónica. 

Su función básica es amplificar señales de bajo nivel de amplitud, de modo que el 
principal requerimiento que deben cumplir es trabajar con un nivel de ruido muy reducido. 
De este modo se favorece la relación señal/ruido, aspecto muy importante para trabajar con 
los máximos niveles de calidad de respuesta. Además deben asegurar al ecualización 
correspondiente a cada velocidad de paso de cinta. (17 pág. 104) 

3.4.2 Equipos reductores de ruido 

El oído humano está capacitado para percibir una dinámica de 130 dB y el margen 
dinámico que se puede producir dentro de una audición musical en directo es del orden de 
los 120 dB. Sin embargo, en el proceso de registro este mismo programa debía reducir su 
dinámica a valores que en el mejor de los casos eran del orden de los 65 dB. Los límites de 
esta dinámica vienen acotados en la parte superior por el nivel de distorsión máximo que se 
admite en el registro, mientras que en la parte inferior el ruido intrínseco del sistema es lo 
que determina el mínimo nivel de grabación. 

El deseo de los ingenieros de sonido de incrementar el margen dinámico de registro los 
indujo durante algunos años a efectuar las grabaciones a altos niveles, sacrificando la calidad 
al incrementar la distorsión de manera notoria. Este problema se agudizó cuando, en aras de 
un perfeccionamiento técnico, los registros magnéticos empezaron a efectuarse con el 
sistema multipista, obteniendo en la mezcla final elevados valores de ruido, de lo que 
resultan márgenes dinámicos muy pequeños. 

En el caso concreto del registro magnético el ruido inherente al propio sistema (cinta) 
sólo se puede disminuir aumentando la velocidad o el ancho de pista. Si se dobla uno 
cualquiera de los dos parámetros sólo se obtiene una reducción de ruido de 3 dB. Este 
resultado es insuficiente y además representa un coste económico elevado, ya que cualquiera 
que sea la solución adoptada necesita emplear doble cantidad de cinta. 

Ante esta situación los laboratorios de sonido dirigieron sus investigaciones a conseguir 
sistemas electrónicos capaces de reducir el ruido, con el menor deterioro posible de la señal 
tratada. Llegados a este punto los caminos a recorrer pueden ser varios, aunque el 
planteamiento básico sólo es posible dirigirlo en uno de estos dos sentidos: 

a) Sistemas de reducción de ruido no complementarios. El equipo reductor de ruido sólo 
interviene durante la reproducción del programa sonoro. 

b) Sistemas de reducción de ruido complementarios. La señal sufre un tratamiento previo 
al proceso de registro (en realidad la señal es codificada) y es necesario que la señal 
sea procesada de nuevo de forma de contraria a como se hizo en el registro (la señal es 
decodificada). (18 pág. 143) 
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a) Fundamentos de la reducción de ruido 

Todos los sistemas de reducción se basan en el efecto llamado de enmascaramiento. Este 
fenómeno aprovecha una de las cualidades del oído, el cual ante dos sonidos cuya diferencia 
de nivel sea muy acusada, sólo percibe el de mayor intensidad, ignorando el otro. Ver 
capítulo 

Según lo expuesto, dentro de la dinámica de un programa musical, el ruido sólo es audible 
en los momentos de más bajo nivel; por tanto bastará atenuar el ruido en estos momentos 
únicamente, quedando inaudible por el oyente en los pasajes de nivel elevado. 

Un sistema de reducción de ruido, utilizado correctamente, reduce el nivel de las señales 
no deseadas introducidas en el proceso de grabación-reproducción o transmisión-recepción. 
Pueden aparecer en grabación analógica ruidos de siseos (hiss) o zumbidos (hum) de baja 
frecuencia e interferencias. 

El ruido no deseado ya presente en una señal antes de grabarla o transmitirla es muy 
difícil de eliminar sin perjudicar a una parte de la señal útil. Se pueden filtrar los agudos de 
una grabación de casete para reducir el siseo, pero se perderá la información sonora de altas 
frecuencias, causando un sonido apagado y borroso. (6 pág. 199) 

b) Sistemas no complementarios 

En realidad, estos sistemas adoptan el mismo principio de trabajo, diferenciándose en los 
diversos parámetros adoptados. Se encuentran en este caso el DNL, el Burwen Noise Filter y 
otros muchos que, basados en el efecto de enmascaramiento, adoptan como punto de partida 
una respuesta plana del circuito para los momentos de máximo nivel, convirtiéndose en 
filtros automáticos de paso bajo a medida que el nivel disminuye. Estos filtros se basan, 
además de en el efecto de enmascaramiento, en que el oído humano es bastante insensible a 
las variaciones de frecuencias elevadas cuando el nivel desciende a valores bajos. (18 pág. 
143) 

c) Sistemas complementarios 

El creador del sistema Dolby fue Ray M. Dolby, fundador en 1965 de los laboratorios que 
llevan su nombre. Estos laboratorios idearon, en un principio, su sistema reductor 
exclusivamente para aplicaciones profesionales en registro magnético, siendo ampliado 
posteriormente su campo de aplicación al registro cinematográfico, líneas telefónicas y 
transmisiones de FM. 

Como se mencionó, el Dolby se ha aplicado al campo profesional, con el nombre de 
Dolby tipo A, siendo utilizado en el registro de aficionado y transmisiones de FM un circuito 
similar conocido como Dolby tipo B. En el tipo A se produce una reducción de ruido de 10 
dB por debajo de los 5 kHz, por encima de esta frecuencia su acción se acentúa 
gradualmente hasta llegar a un máximo de 15 dB a 15 kHz. 

El tipo B ofrece una reducción de ruido de 3 dB a 600 Hz y llega hasta 10 dB a 5 kHz; a 
partir de este punto la reducción aumenta lentamente hasta alcanzar los 12 dB a 15 kHz. (18 
págs. 145-146) 
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Hay que apuntar que existieron otros sistemas de ruido como Dolby C, DBX, Telcom C4, 
etcétera que, en principio, ofrecían mejores características pero que no llegarían a extenderse 
tanto como el Dolby B. 

En cualquier caso, se describirán brevemente los siguientes sistemas reductores de ruido: 

 Pre-énfasis variable. 
 Dolby B. 

 Pre-énfasis variable 

El pre-énfasis es una solución muy vanguardista al problema de la reducción de ruido, 
pero no es la panacea. Muchas fuentes sonoras, incluyendo la música, tienen un contenido 
energético que cae a altas frecuencias, así que las altas frecuencias de menor nivel pueden 
potenciarse cierto grado sin correr mucho riesgo de saturar la cinta.  

Pero la cinta tiende a saturar con mayor facilidad las altas que las bajas frecuencias, de 
forma que si se aplica demasiado pre-énfasis en la fase de grabación habrá niveles altos de 
distorsión y compresión. Lo que se necesita es un circuito que detecte el nivel de la señal 
continuamente, controlando el grado de pre-énfasis de forma que no exista cuando la señal 
es alta, pero que sea considerable cuando es baja. 

Esto se puede conseguir incorporando un filtro en la cadena lateral (side-chain) de forma 
que deja pasar solo las señales de alta frecuencia de bajo nivel, añadiendo esta componente a 
la señal sin pre-énfasis. En la reproducción de ruido a altos niveles de señal no es importante, 
ya que las señales de alto nivel ejercen un efecto de enmascaramiento sobre el ruido de bajo 
nivel. 

Este tipo de proceso comprime el rango dinámico de una señal durante la grabación y lo 
expande en la reproducción.  El énfasis variable de alta frecuencia descrito anteriormente es 
un ejemplo de compansión selectiva, actuando solo sobre una cierta banda de frecuencias. 
Lo más importante es comprender que la fase de descodificación es totalmente simétrica al 
proceso de codificación, y no es posible utilizar una sin la otra.  

Las grabaciones no codificadas por un sistema de reducción de ruido no pueden pasar 
simplemente a través de un descodificador para reducir su ruido de forma similar, las cintas 
codificadas sonarán de forma rara sin la adecuada descodificación; habitualmente tendrán un 
sonido demasiado brillante y el nivel de las altas frecuencias fluctuará. 

 Dolby B 

El proceso que se acaba de describir se utiliza como base para los sistemas de reducción 
de ruido Dolby B, que se pueden encontrar en la mayoría de las platinas de casete. 
Concretamente el umbral por debajo del cual se pone en marcha está unos 20dB por debajo 
de un nivel de referencia magnética estándar conocido como nivel Dolby (200nWb/m).  

La máxima amplificación de alta frecuencia en el sistema Dolby alcanza los 10dB por 
encima de los 8 kHz y, por lo tanto, se consigue una reducción de ruido máxima de 10dB. 
Una platina de casete de alta calidad, sin reducción de ruido, utilizando una buena cinta 
férrica, consigue una relación S/R de unos 50dB referidos al nivel Dolby. Cuando se conecta 
la reducción de ruido Dolby B, la mejora de 10dB lleva la relación S/R hasta los 60dB (que 
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es más apropiada para la grabación de música y voz de buena calidad). Esta mejora se ve 
cuando el ruido se mide con la curva de ponderación CCIR 468-2 y no se aprecia tanto 
cuando se mide sin ponderar. 

El Dolby B incorpora una banda deslizante sobre la que se aplica el pre-énfasis, de forma 
que la frecuencia por encima de la cual se realiza la compansión varía acorde con la 
naturaleza de la señal. Puede moverse hacia los graves hasta 400 Hz. Esto intenta garantizar 
que siempre haya un enmascaramiento máximo del ruido de bajo nivel, y que las señales de 
baja frecuencia con alto nivel no produzcan bombeo.29 

El proceso Dolby, al ser dependiente del nivel, requiere que el nivel de señal reproducida 
en la descodificación sea exactamente el mismo con respecto al nivel dolby que en la 
codificación. Esto quiere decir que un grabador de cinta en particular debe ajustarse de 
forma interna para que las cintas grabadas en Dolby, en esta o en otra máquina se 
reproduzcan hacia el codificador con el nivel eléctrico correcto para una apropiada 
descodificación.  

Esto no tiene nada que ver con el nivel de salida real de la máquina en sí misma, que varía 
de un modelo a otro. Si el nivel de reproducción, por ejemplo, es demasiado bajo, el 
descodificador aplica demasiado corte de agudos porque el nivel de –20dB del umbral se 
habrá movido hacia abajo, causando que los niveles de señal grabados por encima de este 
entren en el de-énfasis también. Esto causará un error en la respuesta en frecuencia.  

De forma similar, si la respuesta en frecuencia de una máquina de casete muestra errores 
significantes en alta frecuencia, estas serán exageradas por el proceso de grabación-
reproducción Dolby. (6 págs. 199-203) 

3.4.3 El casete compacto 

La cinta magnética consiste en un trozo de material plástico al que se le superpone una 
capa capaz de retener un flujo magnético de forma similar a cuando se magnetiza un trozo de 
hierro. 

 
Figura 44. Sección interior de un casete compacto. 

Los elementos principales son el soporte, aglutinante, la capa de material magnético y la propia carcasa plástica 
que los contiene. (17 pág. 112) 

 
                                                 
29 El bombeo se describe como el fenómeno que aparece cuando una señal de alto nivel de una banda 

concreta causa una disminución de la reducción de ruido global, provocando que el ruido de otra banda se 
incremente momentáneamente, y a menudo no quede enmascarado por la señal de alto nivel, debido a la 
diferencia de frecuencia de la señal y el ruido). 
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Los elementos principales de la cinta magnética son: 

1) Soporte. 
2) Aglutinante. 
3) Capa de material magnético. 
4) Carcasa plástica y elementos asociados. 

Básicamente, en cuanto a los elementos principales, las cintas de casete compacto 
guardan gran similitud con las cintas de carrete abierto. La mayor diferencia está en la 
composición de la capa magnética y, evidentemente, en el hecho de que al estar contenidas 
en una carcasa plástica, las condiciones mecánicas que ésta debe cumplir son concluyentes a 
la hora de asegurar un buen funcionamiento del conjunto. La Figura 44 muestra la sección 
interior de una cinta casete. 

Las dimensiones normalizadas comunes de este tipo de cintas son:  

 Anchura aproximada: 3,8mm.  
 Espesor y longitud: depende del formato empleado y la duración que se desee obtener.  

El cuadro de la Figura 45 muestra los valores normalizados más corrientes que se 
encuentran en el mercado. 

 
Figura 45. Duración de los distintos tipos de cintas para magnetófonos a casete. 

La anchura de la cinta, sin embargo, es constante (3,8 mm). (17 pág. 113) 

a) Soporte 

Es la capa básica que confiere a la cinta sus propiedades mecánicas. Sobre este soporte se 
deposita posteriormente al aglutinante y la película magnética. Se abordarán los requisitos 
básicos que necesitan cumplir así como los materiales que se han ido utilizando. 

 Requisitos básicos 

Para que cumpla la función que se asigna, el soporte debe poseer algunas cualidades que 
seguidamente se describen: 

 Resistencia mecánica: 

En su utilización normal la cinta se ve sometida a tensiones que tienden a estirarla e incluso 
a romperla (avance rápido, arranques, paradas…), por consiguiente el soporte ha de 
comportarse de forma satisfactoria en presencia de tales fuerzas. El término resistencia 
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mecánica engloba tres características distintas como son: fuerza de ruptura, límite de 
elasticidad, resistencia a los choques. 

La fuerza de ruptura es la que sería necesario aplicar para romper totalmente el soporte. 
El límite de elasticidad es la fuerza a partir de la cual la cinta experimenta un alargamiento 
permanente. La resistencia a los choques es el número de kg/m que es preciso aplicar 
bruscamente para romper el soporte; en esta característica interviene la fuerza de ruptura y el 
alargamiento permanente que el material experimenta antes de la ruptura. 

 Estabilidad frente a los cambios de temperatura: 

Un buen soporte debe mantener sus características mecánicas en un máximo margen 
posible de temperaturas. 

 Resistencia al desgarre: 

Expresa la capacidad del soporte para evitar la rotura por un esfuerzo pequeño cuando la 
cinta presenta un inicio de desgarramiento. La resistencia al desgarre es la fuerza necesaria 
para la propagación de una incisión ya existente. 

 Estabilidad dimensional: 

El soporte colocado en un ambiente húmedo absorbe un cierto grado de humedad, lo que 
supone un incremento de volumen y por consiguiente un alargamiento de la cinta. 

Este factor se mide por el coeficiente de dilatación lineal (número por el que es preciso 
multiplicar la longitud de la cinta para obtener la magnitud del alargamiento que 
experimenta ésta cuando la humedad relativa aumenta un grado). (17 pág. 110) 

 Materiales utilizados como soporte 

Los tres productos empleados hasta la fecha de forma preferente para este uso son: 
acetato de celulosa, cloruro de polivinilo (PVC) y poliéster. 

 Acetato de celulosa: 

El acetato de celulosa, comúnmente conocido como acetato, se obtiene por medio de un 
proceso químico denominado acetilación de la celulosa. Presenta un límite de elasticidad 
medio, alargamiento pre-rotura mínimo, resistencia a los choques débil, resistencia al 
desgarramiento pequeña, excelente estabilidad frente a los cambios de temperatura y 
pequeña estabilidad dimensional. Fue el producto más empleado, en un principio, como 
soporte para cinta magnética. Actualmente su uso se restringe a algunas cintas profesionales, 
siendo desplazado en el resto de los casos por poliéster. 

 Cloruro de polivinilo (PVC): 

El PVC es un producto sintético (polímero del cloruro de vinilo). Presenta un límite de 
elasticidad medio, alargamiento pre-rotura grande, mediana resistencia a los choques y 
buena resistencia al desgarramiento. Es muy sensible a los cambios de temperatura y posee 
una estabilidad dimensional pequeña. Actualmente su utilización es prácticamente nula. 

 Poliéster: 
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El poliéster es igualmente un producto sintético resultante de la poli-condensación del 
ácido tereftálico y el etilenoglicol. Para su presentación en película se funden los granos de 
poliéster y posteriormente se impulsan a gran presión sobre una hendidura. Una vez 
obtenida, la película se expone a un proceso de tensilizado que consiste en someterle a una 
serie de tracciones transversales y longitudinales que le confieren sus excepcionales 
características. 

En efecto, el poliéster presenta un límite de elasticidad muy elevado, alargamiento pre-
rotura grande y resistencia a los choques muy elevada; su resistencia al desgarramiento es 
igualmente grande, su estabilidad a los cambios de temperatura es máxima y su estabilidad 
dimensional es excelente. La mayoría de cintas magnéticas comerciales existentes en el 
mercado utilizan poliéster tensilizado como soporte. (17 págs. 110-111) 

b) Aglutinante 

La función de este elemento en la estructura de la cinta magnética consiste en dar 
cohesión a los cristales componentes de la capa magnética y fijar ésta al soporte. En la 
práctica se debería hablar de sistema de aglutinantes, ya que en su composición no entra 
solamente una sustancia adhesiva sino que además se añade un grupo complejo de productos 
cuya función es proteger la unión entre la capa magnética y el soporte. 

La mayoría de aglutinantes utilizados en las realizaciones comerciales contienen, como 
promedio, de 22 a 25 sustancias químicas complejas cada una de las cuales posee una 
función específica y cualidades propias, lo que convierte en tarea difícil la mezcla de todas 
ellas en la proporción correcta. 

c) Capa magnética 

La compañía alemana BASF introdujo la fórmula de dióxido de cromo a principio de 
1970, asegurando mejores prestaciones en altas frecuencias y una relación señal/ruido 
mejorada. La patente de esta fórmula animó a otros fabricantes a experimentar con 
alternativas y emergió un sustituto que consistía en un óxido de hierro enriquecido con 
cobalto. Entonces se introdujo una cinta llamada ferri-cromo que consistía en una capa de 
óxido de hierro a la que se le aplicaba una capa de dióxido de cromo o un sucedáneo.  

Las altas frecuencias tendían a grabarse próximas a la superficie de una capa de óxido y 
las bajas frecuencias se grababan más profundamente. La doble capa fue puesta 
intencionadamente para explotar esto, aprovechando las buenas prestaciones en altas 
frecuencias de la capa superior además de los puntos fuertes en cuestiones de distorsión y 
buena salida en bajas frecuencias de la capa más baja. Este tipo de fórmula no se utiliza 
frecuentemente hoy día, en parte porque tiende a mostrar características de distorsión 
pésimas en las frecuencias de medios, y también por la mejora en las fórmulas estándares 
férrica y de cromo. 

Durante la década de 1980 se desarrolló la cinta de metal puro para el formato casete. 
Inicialmente este formato presentó grandes dificultades para los fabricantes debido al hecho 
de que las pequeñas partículas de hierro puro o de aleación de hierro con el tamaño requerido 
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para la cinta de grabación tendían a oxidarse rápidamente y podían llegar a arder. Sin 
embargo, el problema se superó y los casetes de metal se lanzaron al mercado.  

Eran algo más caros que los de óxido y además requerían máquinas de casete equipadas 
especialmente con los cabezales de grabación y la circuitería capaces de magnetizar de 
forma efectiva la cinta de metal de alta coercitividad. Muchas máquinas de casete baratas, 
aunque su intención era tolerar esta cinta y estaban etiquetadas como tal, no podían 
explotarlas completamente. La coercitividad de la cinta (su capacidad de aceptar y retener 
flujo magnético) era tal, que los cabezales magnéticos baratos a menudo se saturaban 
magnéticamente antes que la propia cinta, a causa de la corriente de bias extremadamente 
alta requerida para magnetizarla. Las mejoras en la distorsión, nivel de salida y relación 
señal/ruido se obtenían con la cinta de metal en máquinas de casete de calidad, a un cierto 
precio. 

La fórmula de metal volvió de forma modificada cuando su capacidad de grabación de 
alta densidad se mostró ideal para las cintas de grabación digital, en un casete especial para 
R-DAT y también para videocámaras domésticas. (6 págs. 170-171) 

 Composición de la capa magnética 

Es en este campo donde el progreso en los 70 fue tan espectacular y concluyente que ha 
permitido lo que en 1963 era poco menos que un sueño. Conseguir cintas de casete compacto 
adecuadas para cumplir las exigentes normas de alta fidelidad. 

El objetivo de todos los sistemas compactos de grabación-reproducción es almacenar la 
mayor cantidad de información en la menor superficie posible. En la cinta magnética esta 
información (se denominará densidad) depende de las características físicas de la capa 
magnética, pero fundamentalmente de un factor conocido como coercitividad que se define 
como la intensidad de campo magnético necesaria para borrar totalmente una cinta 
previamente grabada. 

Entre las distintas formulaciones empleadas en la capa de material magnético de las cintas 
casete las más comunes son las siguientes. 

 Óxido de hierro: 

Fue la primera composición que se utilizó para cintas casete. Posteriormente su evolución 
a lo largo del tiempo ha sido espectacular y hoy en día es todavía una formulación 
susceptible de grandes mejoras y perfectamente capaz de trabajar con cotas de calidad muy 
elevadas. En el principio se empleó óxido de hierro normal que alcanza una coercitividad de 
250 a 280 oersteds30; más tarde en la carrera de nuevos desarrollos en la tecnología de cintas 
apareció el óxido de hierro gamma. El avance se produjo al mejorar la uniformidad del 
tamaño de las partículas y su regularidad en cuanto a la forma. 

La ecualización necesaria para este tipo de composición magnética es de 120 µs. 

 Bióxido de cromo: 

                                                 
30 Oersted es la unidad de la intensidad de campo magnético en el sistema cegesimal. (7) 
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En 1971 varios fabricantes lanzaron al mercado cintas casete cuya capa magnética estaba 
formada por partículas de bióxido de cromo en lugar de óxido de hierro convencional.  

La coercitividad conseguida con esta formulación es del orden de unos 500 oersteds  y 
requieren una posición independiente de polarización en los magnetófonos. La mejora de 
respuesta en alta frecuencia oscila entre 7 y 8 dB frente a las cintas estándar. Además, la 
adopción de 70 µs como curva de ecualización reduce el ruido de fondo de 4 a 5 dB y 
aumenta el margen dinámico en alta frecuencia. Sin embargo, la cinta de cromo no consiguió 
hacerse totalmente popular por su reducida sensibilidad en frecuencias medias-bajas y su 
elevado nivel de abrasión sobre las cabezas magnéticas. Por ello algunos fabricantes 
siguieron experimentando con formulaciones de cobalto utilizando como referencia en 
cuanto a prestaciones las cintas bióxido de cromo. 

 Cobalto: 

En 1975 una de las principales firmas fabricantes de cintas introdujo en el mercado un 
casete cuya película magnética está constituida por una capa de óxido férrico gamma 
impregnada con iones de cobalto. De este modo el óxido de hierro integra en su molécula los 
iones de cobalto por medio de un proceso de absorción, constituyendo un compuesto estable. 
El resultado es un material capaz de obtener grados de coercitividad del orden de 540 
oersteds. Para llegar a tener una estructura firme, la capa de óxido de hierro debe poseer unas 
características de forma y orientación verdaderamente excepcionales. 

Las cintas de óxido de hierro gamma-cobalto se polarizan con el mismo nivel de las de 
bióxido de cromo y asimismo utilizan 70 µs como constante de tiempo en su curva de 
ecualización. 

 Ferri-Cromo: 

Para soslayar las deficiencias de las cintas de bióxido de cromo (se denominarán para 
abreviar de cromo) en frecuencias medias – bajas, algunos fabricantes idearon las cintas de 
doble capa magnética. En efecto sobre el soporte se deposita una primera película de óxido 
férrico gamma cuyo comportamiento en bajas y medias frecuencias es excelente, y sobre ésta 
una capa de bióxido de cromo sensible a las frecuencias altas del espectro. Utilizando esta 
cinta magnetófonos con la adecuada polarización y ecualización, sus prestaciones son 
excelentes. Normalmente se requieren unos niveles especiales de ambas que muchos 
magnetófonos proporcionan en la posición Fe – Cr. 

 Metal puro: 

Introducidas en 1979, las cintas de metal puro presentan una capa magnética compuesta 
de partículas de metal puro (generalmente 70% Fe y 30% cobalto Co). La gran ventaja de 
este tipo de cinta reside en la gran densidad de flujo magnético y coercitividad que se 
alcanza con ellas – 2 veces mayor que con cintas de óxido de hierro - . De este modo es 
posible obtener grandes relaciones S/R , elevados márgenes dinámicos y mayores niveles de 
salida. 

En términos cuantitativos, con cintas de metal se han obtenido niveles máximo de salida 
(MOL) en bajas frecuencias que doblan los conseguidos con cintas convencionales, a esto 
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hay que añadir una mejora adicional muy importante en altas frecuencias: niveles de 
coercitividad del orden 1000 oersteds y remanencia de 3000 a 33000 gauss. El proceso de 
fabricación es muy delicado, ya que debe evitarse en todo momento la oxidación espontánea 
del metal que se produce al entrar en contacto con el oxígeno del aire; por ellos los 
fabricantes guardan con el máximo celo los métodos de aislamiento que cada uno utiliza. 

La ecualización que utilizan es la de las cintas de cromo 70 µs El espesor de su capa 
magnética es del orden de 4µm. 

 Propiedades magnéticas 

La película magnética debe poseer unas ciertas cualidades de tipo mecánico y otras de 
tipo magnético. Respecto a las de tipo magnético: 

 Gran remanencia máxima. Cuanto mayor sea este parámetro, más elevada será la 
sensibilidad de la cinta y por lo tanto se incrementará la tensión de salida en la cabeza 
de reproducción. 

 Gran coercitividad o campo coercitivo. Expresa la capacidad de la cinta para evitar la 
desmagnetización espontánea que alcanza su máximo valor en las longitudes de onda 
cortas. 

 Sensibilidad de salida uniforme. Este factor depende del espesor de la capa magnética. 
Puede afirmarse que cuanta más gruesa es dicha capa, más sensible es la cinta. 

 Ausencia de caídas instantáneas del nivel de salida (drop-outs). Las caídas 
instantáneas del nivel de salida, conocidas por el término inglés drop-outs, pueden 
estar causadas por una concentración insuficiente o ausencia total de material 
magnético en un determinado punto de la cinta o bien por una partícula de polvo que 
forma parte del aglutinante. 

 Mínimo ruido de fondo. El ruido de fondo está producido por un reparto irregular de 
los cristales magnéticos en la superficie de la cinta. Para reducir este factor es preciso 
que los cristales de la capa magnética sean muy pequeños de tamaño y que ésta a su 
vez presente una superficie de contacto con la cabeza lisa. 

 Efecto de copia mínimo. Se denomina efecto de copia al fenómeno por el cual la 
información grabada y situada en una determinada espira de la bobina de cinta se 
trasvasa a la espira más próxima. La causa de este efecto es que las líneas de flujo 
magnético creadas por la información grabada atraviesan el soporte que separa la capa 
magnética de dos espiras consecutivas e imanan la película sensible de la espira 
adyacente. El efecto de este fenómeno es la aparición de un eco, reproducción, 
bastante molesto. (17 pág. 111) 

  Propiedades mecánicas 

Respecto a las propiedades mecánicas que debe cumplir la capa magnética se listan las 
siguientes: 

 Superficie uniforme. Es indispensable para obtener un ruido de fondo reducido y, 
además, evitar las variaciones de distancia entre la capa magnética y la cinta. 

 Naturaleza no abrasiva. Condición evidente para evitar el desgaste de cabezas y guías. 
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 Ausencia de pérdidas en la capa magnética. Es muy importante que la cinta no pierda, 
en su funcionamiento normal, un número excesivo de cristales en su capa magnética. 
De este modo se aumenta la duración y se disminuye el desgaste. 

 Flexibilidad. Necesaria para asegurar un buen contacto cinta-cabezal y favorece el 
bobinado. 

 Inmunidad a la formación de cargas estáticas. La generación de cargas estáticas 
causadas por el rozamiento de la cinta contra los cabezales o las guías da lugar a 
ruidos parásitos. Para evitar estas molestias, los fabricantes de magnetófonos suelen 
poner a masa los órganos del aparato en contacto con la cinta. (17 pág. 111) 

d) Carcasa plástica y elementos asociados 

La carcasa del casete incorpora una almohadilla de fieltro que presiona sobre la parte 
opuesta de la superficie de grabación de la cinta y mantiene la cinta en un contacto 
permanente con el cabezal durante la reproducción y la grabación, siendo esto 
particularmente importante cuando se trata con dimensiones tan pequeñas como estas. 

 Durante la reproducción y la grabación los cabezales se mueven hacia la carcasa de la 
cinta para contactar con la cinta, a través de unos agujeros destinados para esto. (6 pág. 195) 

Los elementos que contienen a la cinta son realmente importantes para que la 
reproducción pueda realizarse con los parámetros más óptimos. Por un lado la carcasa 
procurará la preservación y transporte adecuados y por el otro existen una serie de elementos 
asociados que tienen que cumplir unos requisitos operativos. 

 Carcasa plástica 

Debe cumplir unas condiciones muy estrictas. Generalmente, para la cubierta se utiliza 
poliestireno fundido, de gran resistencia a los golpes. El modelo de la pieza ha de realizarse 
con gran precisión debido a las estrictas tolerancias que tiene que cumplir.  

Posteriormente se coloca la ventanilla transparente soldándola por el sistema de 
ultrasonidos, que protege a las láminas contra rozamiento del polvo y la suciedad. Las dos 
mitades que componen el conjunto de la carcasa se mantienen unidas bien por un sistema 
adhesivo o por medio de tornillos; es siempre preferible esta última solución ya que 
proporciona mayor facilidad de mantenimiento al tiempo que evita el que partículas extrañas 
penetren en el interior causando perturbaciones. 

 Elementos asociados 

Son la propia cinta en sí, el sistema de guía de cinta, los dispositivos directores, la 
lubricación y el sistema de presión para un buen contacto con la cabeza magnética. 

 Alineadores. Su principal misión es lubricar el rollo de cinta en su movimiento a 
través de la carcasa. En su construcción se han venido empleando diferentes 
materiales: cera, grafito o papel metalizado. Actualmente se utiliza teflón al carbono 
que disminuye el desgaste y no causa presiones sobre el carrete. Asimismo su forma, 
especialmente estudiada, permite el centrado exacto del carrete en la carcasa, al 
tiempo que evita el roce los bordes de la cinta. 
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 Almohadilla de presión. Ésta termina en un muelle resistente de bronce y mantiene la 
cinta en contacto con la cabeza magnética. 

 Rodillos directores. Cumplen la función de dirigir la cinta en la posición más 
adecuada para que posea la alineación correcta con respecto a la cabeza, giran sobre 
ejes de acero inoxidable. 

3.4.4 Mantenimiento y ajuste 

Es importante conocer los ajustes y mantenimiento que se le debe aplicar a este tipo de 
sistemas para conocer sus desventajas o aspectos negativos de la operatividad. Aunque en 
general no suelen ser muy problemáticos para el usuario medio, es necesario describirlos. 

a) Inspección de cabezales y desmagnetización 

Los cabezales y las guías de la cinta deben inspeccionarse periódicamente para buscar un 
posible desgaste. Se deben buscar zonas planas sobre las guías para que entre en contacto 
con la cinta una porción de ella que todavía esté virgen. Los cabezales y las guías con serios 
desgastes tienen ángulos afilados que están en contacto con la cinta y pueden dañar la capa 
de óxido. Los cabezales mu-metal tienen buenas prestaciones electromagnéticas pero no son 
especialmente duraderos. Los cabezales de ferrita se desgastan muy lentamente y sus 
entrehierros pueden ser tallados a máquina para ajustar tolerancias. Sin embargo, los bordes 
del entrehierro pueden ser bastante quebradizos y requerir un manejo muy cuidadoso. Los 
cabezales Permaloy duran mucho tiempo y dan unas buenas prestaciones en general; son los 
que se eligen habitualmente.  

El desgaste del cabezal se hace patente por la presencia de un área plana sobre la 
superficie que entra en contacto con la cinta. Un ligero desgaste no indica necesariamente 
que se necesite reemplazar el cabezal, y si parece que sus prestaciones todavía son 
satisfactorias después de su ajuste con una cinta de test, no se necesita hacer nada al 
respecto. 

El desgaste del cabezal de reproducción conlleva normalmente una respuesta en altas 
frecuencias excepcionalmente buena, requiriendo atenuar el ecualización de reproducción 
hasta el límite más bajo de su rango. Esto parece raro pero es porque el entrehierro de 
reproducción de muchos modelos se hace ligeramente más estrecho a medida que se va 
desgastando, y está en su punto más estrecho justo antes de cerrarse por completo. 

Los cabezales se deberían limpiar con regularidad utilizando alcohol isopropílico y un 
trozo de algodón. También se deberían desmagnetizar de forma regular, ya que un cabezal 
paulatinamente puede ir magnetizándose de forma permanente, especialmente en las 
máquinas más viejas, dando como resultado un incremento del ruido de fondo de las 
grabaciones, además de la aparición de otro ruido de modulación burbujeante.  

Un desmagnetizador es un fuerte electroimán de corriente alterna (AC) que debería 
activarse alejado del grabador, y lejos de cualquier material magnético o metal. El 
dispositivo sería capaz de borrar una cinta cercana. Una vez encendido el desmagnetizador 
se debería desplazar suave y lentamente a lo largo del camino de la cinta (sin la cinta 



 

108 
 

presente), por las guías y cabezales, y poco apoco llevárselo a otra parte donde solo allí se 
debería apagar. 

b) Ajuste de azimut 

El azimut describe la orientación del entrehierro del cabezal con respecto a la cinta. El 
entrehierro debería estar exactamente perpendicular al borde de la cinta o, de lo contrario 
sucederían las dos consecuencias siguientes: en primer lugar, las altas frecuencias no se 
grabarían o se reproducirían deficientemente debido a que el entrehierro del cabezal llegaría 
a ser efectivamente más ancho conforme a lo que debería respecto a la cinta, según muestra 
el diagrama de la Figura 46 (B es más ancho que A). En segundo lugar, la fase relativa entre 
las pistas ha cambiado. 

Se puede utilizar un tono de alta frecuencia de una cinta de test (8, 10 o 16 kHz) con las 
salidas de ambos canales sumados, ajustando el azimut de la reproducción para dar un 
máximo nivel de salida que indique que los dos canales están en fase. De forma alternativa, 
los dos canales pueden mostrarse de forma separada en un osciloscopio de doble rayo, una 
onda está superpuesta sobre la otra en la pantalla, donde puede verse fácilmente si los errores 
de fase están presentes.  

El azimut se ajusta hasta que las dos ondas senoidales estén en un paso. Para esto es 
recomendable empezar con una frecuencia más baja de 8 kHz si se sospecha de un gran error 
de azimut, ya que hay un peligro de acabar con pistas que están en múltiplo de 360º fuera de 
fase. 

 

 
Figura 46. Ajuste de azimut.  

Un desajuste en el azimut afecta a la reproducción de altas frecuencias y la fase relativa de las pistas. (6 pág. 190) 

El azimut del cabezal de reproducción se ajusta normalmente de forma regular, 
especialmente cuando se reproducen cintas sobre otras máquinas que pueden haber sido 
grabadas con un diferente azimut. El azimut del cabezal de grabación no se modifica a no ser 
que haya una razón para creer que puede ser cambiado. 

 Altura 

La altura absoluta del cabezal debería ser tal que el centro de la cara del cabezal 
corresponda con el centro de la cinta. La altura puede ajustarse utilizando una cinta de test 
que no está grabada en todo su ancho de cinta pero con dos pistas discretas. La altura 
correcta da igual nivel de salida en ambos canales y una mínima diafonía entre ellos. 
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También es posible comprar cintas que solo están grabadas en la banda de guarda, 
permitiendo al usuario el ajuste de altura para un mínimo paso hacia las pistas de audio. Esto 
puede también ajustarse a veces visualmente. 

 Cenit 

El cenit es la orientación vertical del cabezal con respecto a la superficie de la cinta. El 
cabezal no debería ni inclinarse hacia delante hacia la cinta, ni inclinarse hacia atrás, si no 
resultaría una cobertura no uniforme de la cinta a lo largo de la superficie del cabezal 
causando un contacto inconsistente entre la cinta y el cabezal, y un desgaste desigual del 
cabezal. El cenit normalmente no se ajusta a no ser que se haya cambiado el cabezal o haya 
una razón para creer que el cenit ha cambiado. 

 Ajuste perpendicular 

El ajuste perpendicular es el centrado del entrehierro del cabezal en el área de la cinta en 
contacto con el cabezal. El entrehierro debería estar exactamente en el centro de esa porción, 
de forma que los grados de aproximación y alejamiento de contacto de la cinta con respecto 
al entrehierro sean exactamente iguales. Se puede causar una respuesta en frecuencias no 
uniforme si este no es el caso. El ajuste perpendicular puede ajustarse pintando la superficie 
del cabezal con un tinte no permanente y haciendo correr la cinta a su través. La cinta 
borrará la tinta sobre el área de contacto, y se pueden realizar ajustes acordes a esto. (6 págs. 
190-191) 

c) Ajuste de bias (corriente de polarización) 

El ajuste de bias afecta a las prestaciones del proceso de grabación y un nivel correcto de 
bias es un compromiso entre el nivel de salida, la distorsión, el nivel de ruido y otros 
factores. Con el incremento de la bias el nivel de salida aumenta hasta un punto después del 
cual cae. La distorsión y el ruido bajan conforme la bias sube, pero desafortunadamente el 
punto de mínimo ruido y distorsión no son exactamente el mismo que el punto de máximo 
nivel de salida.  

Generalmente, el compromiso óptimo entre todos estos factores, ofreciendo el mejor 
rango dinámico, es donde el nivel de bias se ajusta solo ligeramente por encima del punto 
donde da un pico de salida. De cara a ajustar la bias, se graba un tono de 10 kHz digamos a 
10 dB por debajo del nivel de referencia, mientras que se va aumentado la bias desde el 
mínimo. El nivel de salida de la máquina de cinta gradualmente sube hasta un pico y luego 
comienza a caer conforme la bias continúa creciendo. La bias óptima se ajusta para un 
número de decibelios de caída en el nivel después de este pico, también llamado cantidad 
sobre-bias. 

El punto óptimo de bias depende de la velocidad de la cinta y de la formulación, aunque 
está normalmente alrededor de 3 dB de sobre-bias a una velocidad de 15 ips31 (38 cm/s). A 
7,5 ips el sobre-bias aumenta a 6 dB y a 30 ips está solo alrededor de 1,5 dB. Si la bias se 
ajusta a 1 kHz hay mucho menos cambio de nivel de salida con la variación de bias y, por lo 

                                                 
31 Pulgadas por segundo (Inch per second). 
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tanto, solo se requiere entre 0,5 y 0,75 dB de sobre-bias a 15 ips. Esto es difícil de leer en la 
mayoría de los medidores. (6 pág. 191) 

 
Figura 47. Orificios del borde superior de un casete compacto.  

Estos orificios permiten al sistema de reproducción detectar el tipo de cinta y aplicar unos ajustes específicos. (6 
pág. 196) 

Algunas máquinas seleccionan automáticamente la ecualización y la corriente de 
polarización o bias para el tipo de cinta que se ha cargado. Detectan unos orificios 
especiales, en la carcasa plástica, diseñados para esta aplicación como los mostrados en la 
Figura 47. Una máquina de casete dispone normalmente de un ajuste de bias interno, pero la 
ecualización de grabación y reproducción es fija. (6 pág. 196) 

3.5 CONCLUSIONES PARTICULARES DEL REPRODUCTOR DE CASETE COMPACTO 

Nuevamente se volverán a aportar las conclusiones parciales que se han extraído del 
análisis realizado. Estas soluciones servirán, en las conclusiones finales, para determinar el 
grado de evolución del sistema en comparación con los otros así como para establecer 
criterios que permitan dicha comparación. 

Los criterios que se han utilizado son genéricos y consideran los valores más óptimos. Se 
resumen en la Tabla 7. La durabilidad del lector no se puede proporcionar debido a la 
diversidad de tipos de cabezales pero se puede decir que es mejor o igual que la duración de 
la aguja del disco de vinilo. Respecto a criterios más cualitativos o no cuantificables se 
resumen los siguientes puntos: 

 La durabilidad del soporte se muestra en consonancia con lo apuntado para los discos 
de vinilo con el debido cuidado de almacenaje. Sin embargo, el mayor problema (más 
que el propio envejecimiento) que presenta la cinta es el relacionado con una 
desmagnetización accidental o pérdida del magnetismo remanente. En cualquier caso 
presenta una durabilidad más que aceptable. 

 Una característica que puede ser considerada de modo negativo es la diversidad de 
soportes y calidades (así como sus consecuentes reproductores) que hacen variar las 
características del sistema ampliamente y hacen difícil realizar una estimación 
genérica. De hecho los valores que se han proporcionado en la Tabla 7 son una 
solución de compromiso frente a la variedad de los datos consultados. 

 Por otra parte, a pesar de su alta dependencia de la parte mecánica y la necesidad de 
mantener y reajustarla (desmagnetización, azimut, etcétera) cada cierto tiempo si se 
desea una reproducción óptima este aspecto no parece proporcionar un balance 
negativo en exceso para los reproductores medios. 
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 En cuanto a la portabilidad que puede ofrecer es justo decir que es claramente 
superior a aquella que pudiera ofrecer el disco de vinilo. No sólo por la aparición del 
formato portátil de bolsillo (Walkman) si no porque los propios reproductores que 
incluían altavoces, radio, etcétera presentaban un transporte más liviano y seguro. Por 
no hablar de los equipos de música de los coches y la facilidad de transporte del 
propio soporte. 

Criterio Valor genérico (óptimo) 

Respuesta en frecuencia32 40 Hz – 18 kHz ± 3 dB 

Relación Señal/Ruido 

(sin reducción de ruido)33 
50 dB (ref. 315 Hz, 200nWb/m) 

Lloro y centelleo34 ≤ ± 0.20 % 

Separación de canales 20 dB 

Dimensiones (soporte) 10 x 6 cm (aprox.) 

Tiempo de reproducción 

(continuo, una cara) 
Hasta 60 minutos 

Durabilidad del lector - 

Tabla 7. Valores genéricos (óptimos) de un reproductor de casete compacto. 

Estos parámetros se han escogido como representativos del equipo reproductor medio pero los equipos que 
forman parte de una cadena de alta fidelidad pueden presentar mejores características (Por ejemplo, una separación 

de canales de hasta 40 dB). (6 pág. 578) (17 pág. 115) (19) 

Para terminar sólo hay que decir que, aunque ya casi extinto, este sistema llegó a ofrecer, 
con los equipos adecuados, unas prestaciones de alta fidelidad y, en sus formatos portátiles, 
un primer paso al equilibrio entre portabilidad y calidad. Esta lucha entre estos dos criterios 
llegaría a su fin con la aparición del disco compacto que permitiría maximizar ambas sin 
tener que renunciar a ninguna. 

                                                 
32 Hay que considerar que con cintas de mejor calidad estos márgenes aumentaban pero se ha escogido este 

como un valor representativo de la mayoría de sistemas. 
33 En los sistemas de casete compacto se suele proporcionar sólo la especificación sobre la relación S/R sin 

la de margen dinámico. Esto es debido al ruido inherente al sistema (cinta) para lo que se implementaban los 
sistemas de reducción de ruido que mejoraban esta relación (algunos modelos no profesionales llegaban hasta 
72 dB). En cualquier caso, este aspecto será tenido en cuenta a la hora de evaluar al sistema en las conclusiones 
finales. Como se apuntará, se considerarán las mejoras de reducción de ruido incluidas (se ha elegido unos 65 
dB como valor representativo). Estos valores están ponderados con la curva CCIR. 

34 Según norma DIN y de valor de pico. 
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4 SISTEMAS DIGITALES BASADOS EN 

CODIFICACIÓN SIN PÉRDIDAS 
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Estos sistemas utilizan una señal de audio codificada en formato digital, que es 
almacenada en forma de muescas de pequeñísimo tamaño que son reconocidas por un lector 
óptico y su circuitería asociada la cual les dará un sentido digital. La revolución en términos 
de calidad y perdurabilidad que supuso este soporte es realmente considerable. 

En cualquier caso, se comenzará con una introducción al concepto de disco compacto 
para proseguir con la definición y clasificación del tipo de reproductor. El capítulo de 
elementos mecánicos asociados aportará una visión clara del funcionamiento del lector 
óptico para pasar a las consideraciones generales del reproductor, lugar dónde se abordarán 
el tratamiento que sufre la señal y sus características.  

Hay que recordar que en el capítulo de conocimientos previos ya se ha descrito 
brevemente la manera de codificar una señal en formato PCM y avisar que lo que se 
expondrá en el capítulo de codificación de datos es como se reorganiza esa señal para 
ajustarla al disco compacto y el sistema de corrección de errores que incorpora. 

Quedará, pues, un índice como el siguiente: 

1) Introducción al reproductor de disco compacto. 
2) Definición y clasificación de un reproductor de disco compacto. 
3) Elementos mecánicos asociados de un reproductor de disco compacto. 
4) Consideraciones generales de un reproductor de disco compacto. 
5) Conclusiones particulares del reproductor de disco compacto. 

4.1 INTRODUCIÓN AL REPRODUCTOR DE DISCO COMPACTO 

Para la década de 1930 se comenzaron a realizar investigaciones con el fin de examinar 
métodos digitales de transmisión del sonido. Estos experimentos se basaban en la 
modulación por codificación de pulsos (PCM) de una señal analógica. Esta técnica se basaba 
en la posibilidad de reconstruir una señal a partir de muestras aisladas las cuales se 
aproximaban mediante números discretos.  

Su desarrollo se vería íntimamente ligado al desarrollo de los semiconductores después de 
la introducción del transistor. Los primeros transistores se basaban en una pieza de material 
semiconductor que podía llevar a cabo sólo una función. Con la invención del circuito 
integrado en 1959 se consiguió embeber cientos de transistores en el semiconductor. 

Con el desarrollo de estas tecnologías llegaría a ser posible que un solo chip contuviera 
miles de transistores microscópicos. A medida que las capacidades de estos microchips se 
incrementaban  su tamaño y precio decrecía y comenzaron a tomar parte en multitud de 
tareas diarias. En el caso del PCM éste requería circuitos integrados que realizasen el 
procesado para convertir las señales de audio en código digital. Los ordenadores personales 
aparecerían en la década de 1980. (3 págs. 346-352) 

La aparición del disco compacto35 introduce diversas tecnologías en las que varios 
individuos y compañías eran pioneros; sin embargo, la holandesa Philips y la japonesa Sony 

                                                 
35 Aunque en el texto se manejará, claro está, la denominación en español de Disco Compacto, las siglas 

que universalmente se emplean son las que provienen del inglés CD, por lo que cuando se utilice la forma 
abreviada se seguirán empleando dichas siglas. 
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se han acreditado como sus principales impulsoras y desarrolladoras del sistema. La fusión 
de los avances en la tecnología de almacenamiento en disco óptico realizados por Philips y 
el desarrollo de las técnicas de corrección de errores llevadas a cabo por Sony dieron como 
resultado el formato de disco compacto.  

El estándar original establecido por las dos compañías garantizaba que los discos y 
reproductores de los diferentes fabricantes fueran todos ellos compatibles. Al formato CD-
Audio, denominado a veces CD-DA (de Compact Disc Digital Audio), también se le conoce 
como el estándar del Libro Rojo (en alusión al color de la portada del cuadernillo que 
contenía las especificaciones originales). También aparece en la norma IEC 908 de la 
International Electrotechnical Commission, siendo normalizado también por el American 
National Standards Institute. 

Philips comenzó a trabajar en el almacenamiento óptico de imágenes en 1969, siendo el 
primero en anunciar, en 1972, la utilización de la técnica de almacenamiento óptico de 
audio. Los métodos de modulación analógica, empleados para el almacenamiento de vídeo, 
fueron descartados por no ser adecuada su aplicación en audio de forma que se estudió la 
posibilidad de codificar digitalmente la señal con vistas a su almacenamiento.  

Por otro lado, Philips (que buscaba un soporte de almacenamiento compacto) estableció 
como pre-requisitos que el medio fuera un disco de pequeñas dimensiones y que la lectura se 
efectuara mediante un haz láser. De forma paralela, Sony estaba explorando la posibilidad de 
un disco óptico de gran tamaño para el almacenamiento de audio, investigando a fondo los 
requerimientos tanto de la codificación de canal como de los sistemas de corrección de 
errores para la aplicación práctica del almacenamiento. 

Otros fabricantes, como Mitsubishi, Hitachi, Matsushita, JVC, Sanyo, Toshiba y Pioneer 
también habían realizado propuestas de un disco digital de audio; y en 1977 numerosos 
fabricantes mostraban prototipos de reproductores de discos ópticos de audio. En 1978, 
Philips y Sony diseñaron de forma conjunta las especificaciones y características del nuevo 
disco, el formato de la señal y los métodos y sistema de corrección de errores.  

En 1979 alcanzaron un acuerdo, en principio, de colaboración para la toma de decisiones 
con respecto al formato de la señal y el material del disco, realizando reuniones a nivel de 
diseño que tuvieron lugar desde agosto de 1979 hasta mayo de 1980. En junio de 1980 
propusieron de forma conjunta el sistema Compact Disc Digital Audio, el cual fue 
posteriormente aceptado por el Digital Audio Disc Committee, un grupo que representaba a 
más de veinticinco fabricantes de equipos de audio del mundo. 

A estos hechos siguió el desarrollo de un fonocaptor láser y los circuitos LSI (Large Scale 
Integration, de integración a gran escala) destinados al procesado de la señal y la conversión 
D/A, siendo el sistema de disco compacto presentado en Europa y Japón en octubre de 1982. 
En marzo de 1983, el disco compacto estaba disponible en Estados Unidos. En ese mismo 
año se vendieron más de 350000 reproductores y más de 5,5 millones de discos en todo el 
mundo, alcanzando en 1984 la cifra de 900000 reproductores y 17 millones de discos, con lo 
que el CD se convirtió en el producto electrónico que mayor crecimiento ha tenido en toda la 
historia. 
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Para 1990 se introduciría el Data Discman por parte de Sony. Era una versión portátil del 
lector destinada a sustituir al propio Walkman. (3 pág. 365)  

Hasta hace unos 10 años se vendían más de 1000 millones de discos anualmente. 
Partiendo del formato de audio original CD-DA, la familia de discos compactos fue 
creciendo con el CD-ROM (1984), el CD-i (1986), el CD-WO (1988), el Vídeo-CD (1994) y 
el CD-RW (1996), ampliándose el almacenamiento de datos genéricos, de audio y de vídeo. 
Por último, en 1999 apareció el SACD (Super Audio CD), aunque más que una evolución del 
CD habría que considerarlo como una revolución en el sistema de almacenamiento. (5 págs. 
241-242) 

4.2 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE UN REPRODUCTOR DE DISCO COMPACTO 

En primer lugar se tratará la definición básica de un reproductor de disco compacto. En 
un siguiente paso se procederá a abordar la clasificación de los tipos de reproductores de 
discos compactos que, como se verá, dependen del tipo de información que almacenen y la 
tarea para la que están destinados. De esta manera es el propio soporte el que define qué tipo 
de reproductor es. 

4.2.1 Definición de un reproductor de disco compacto 

El formato del disco compacto es un sistema de almacenamiento de información de una 
eficiencia extraordinaria. Cada disco de audio almacena una señal estéreo compuesta por dos 
palabras de 16 bits muestreadas a una frecuencia de 44,1 kHz; con lo que la salida de datos 
del reproductor alcanza un régimen binario del orden de 1,41 millones de bits por segundo 
(Mbps). La señal digital PCM que se recupera del CD se vio en el capítulo de conocimientos 
previos. 

Además de los datos de audio, se introducen los de corrección de errores, sincronización 
y modulación de canal, con lo que se triplica el número de bits almacenados en el disco con 
respecto al audio. El conjunto de todos ellos es el que se graba en el disco, con lo que en la 
reproducción de los datos el régimen binario es de 4,3218 Mbps. Un disco que contenga un 
programa musical de una hora de duración almacena del orden de 15.500 millones de bits de 
canal, magnitud sorprende para un disco que mide 12 cm de diámetro y cuya fabricación 
cuesta unos centavos de dólar. 

Descontando el exceso de datos consecuencia del sistema de corrección de errores y del 
código de canal, un CD almacena hasta 6.300 millones de bits, lo que se puede traducir en 
783 millones de bytes de información (suponiendo 1,41 millones de bits por segundo y una 
duración de 74 minutos). 

La duración máxima de un disco compacto estándar es de 74 minutos y 33 segundos, 
aunque modificando ligeramente las características estandarizadas para el CD se pueden 
conseguir tiempos de reproducción del orden de 80 minutos. Por ejemplo, con una 
separación entre pistas de 1,5 µm y una velocidad lineal de exploración de 1,2 m/s, se podría 
obtener fácilmente hasta 82 minutos de tiempo máximo de reproducción. 
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Figura 48. Pits y lands de un disco compacto.  

Los pits se encuentran alineados a lo largo de una pista en espiral. (5 pág. 245) 

La información está contenida en pits impresos en el sustrato de un disco de plástico. Ver 
Figura 48. Esta superficie de datos es metalizada con el fin de reflejar el haz láser utilizado 
para leer los datos desde la parte inferior del disco (la opuesta a la etiqueta). El tamaño de un 
pit es de 0,6 µm de ancho (aproximadamente la anchura de 500 átomos de hidrógeno), 
pudiendo contener un disco medio del orden de unos 2.000 millones. 

El flanco de cada pit representa un 1 binario, de forma que el área plana entre dos pits o el 
fondo de uno de ellos está codificando varios 0 binarios. La lectura de los datos se realiza a 
partir de los cambios de intensidad de la luz láser, ver Figura 49, que se refleja en el disco, 
por lo que su reproducción no causa más desgaste que el que puede provocar el lector al 
pasar la vista sobre esta página del libro. 

 
Figura 49. Haz láser reflejado en un pit.  

La estructura de cambio de fase en los datos del disco hace que la altura del pit sea de λ/4 con respecto a la 
superficie del land. Esto provocará una interferencia destructiva en el haz reflejado, provocando una disminución de 

la intensidad del haz reflejado. (5 pág. 246) 

Los pits se alinean en una pista en espiral, que partiendo del diámetro interno del disco se 
desliza hacia el exterior. Los que contienen un programa cuya duración es próxima a la 
máxima tienen datos hasta 3 mm antes de alcanzar el borde exterior del disco, mientras que 
en aquellos de duración inferior el área sin utilizar es la correspondiente a la zona más 
externa del disco. Esto permite un proceso de fabricación más sencillo, ya que los errores 
tenderían a elevarse en la zona más externa del disco, que es donde se suelen acumular 
mayores huellas dactilares, debido a que inconscientemente se maneja el disco por sus 
bordes. 



 

119 
 

Si la pista de datos se dispusiera en línea recta superaría los 4,8 km. La separación 
estándar entre dos pistas adyacentes es de 1,6 µm, con lo que el punto que aparece al final 
del párrafo sería capaz de albergar más de 200 pistas consecutivas. En los 35,5 mm de 
recorrido que separan el radio más interno con el más externo, el disco da más de 22.188 
revoluciones para realizar su lectura completa. 

La recuperación de los datos se realiza mediante un captador óptico. Se emite un haz 
láser, que mediante un sistema óptico se guía hacia la superficie de datos del disco. La luz 
reflejada es detectada por el captador, y los datos del disco transportados por el haz se 
convierten en una señal de tipo eléctrico. Puesto que nada excepto la luz entra en contacto 
con la superficie del disco, el propio haz y unos servo-circuitos son los utilizados para 
mantener el enfoque sobre la superficie de datos y realizar el correcto seguimiento de la 
espiral de la pista. 

Con la finalidad de incrementar la densidad de datos, los pits son codificados con la 
modulación de canal EFM (Eight-to-Fourteen Modulation), utilizando como sistema de 
corrección de errores el de intercalación cruzada Reed-Solomon (CIRC, Cross Interleave 
Redd-Solomon Code).36 Cuando los datos de audio han sido correctamente recuperados del 
disco, y tras convertirlos en una señal de tipo binario, la siguiente etapa es la del filtro digital 
de sobremuestreo, para terminar en el convertidor D/A que reconstruye la señal analógica 
original. (5 págs. 241-247) 

4.2.2 Clasificación de los reproductores de disco compacto 

El disco compacto es un extraordinario medio de almacenamiento. En un solo disco, y 
gracias a la modulación de canal EFM y a los sistemas de corrección de errores, se pueden 
almacenar del orden de 15.000 millones de bits de canal. Casualmente, este soporte está 
disponible para el almacenamiento de otro tipo de datos diferentes a las aplicaciones de 
audio del formato CD-Audio (a veces también llamado CD-Digital Audio, o CD-DA). 

A continuación se explican brevemente los distintos tipos que existen y será en función de 
sus diferencias del tipo de datos almacenados y, consecuentemente, el objetivo específico 
para el que están destinados. 

 CD-ROM 

El formato CD-ROM37 extiende el formato CD de audio a un amplio abanico de 
posibilidades en el almacenamiento genérico de datos. En vez de almacenar sólo música, el 
formato CD-ROM está dirigido a un material de programa más diverso, sirviendo 
principalmente como soporte de almacenamiento masivo, para aplicaciones de tipo 
informático y en la distribución de información. El CD-Audio es una aplicación específica 
de la tecnología del disco compacto en el almacenamiento de audio en PCM. El estándar 
CD-ROM proviene del estándar CD-Audio, pero se define como un formato genérico de 
almacenamiento de datos. 

                                                 
36 La modulación EFM se explica en el apartado de conocimientos previos, en el capítulo de introducción. 

Respecto a la corrección de errores tipo CIRC se detallará más adelante. 
37 Memoria de sólo lectura en disco compacto. 
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 CD-R 

El formato de disco compacto grabable (CD-R, Compact Disc Recordable) permite al 
usuario almacenar su propio audio o datos digitales en un disco compacto. El formato se 
denomina oficialmente CD-WO (Compact Disc Write Once) y aparece definido en el Libro 
Naranja. Es un formato de escritura única, donde el registro es permanente, y que puede ser 
leído de forma indefinida, aunque no permite ni el borrado ni la escritura de nuevos datos. 
Las aplicaciones del CD-R son muy diversas, pudiendo almacenar texto, audio, vídeo, 
multimedia y archivos ejecutables o programas del propio usuario. 

 CD-RW 

El formato de reescritura CD-RW (ReWritable) permite que los datos sean escritos, 
leídos, borrados y reescritos. El formato se denomina oficialmente CD-E, y aparece descrito 
en el libro Naranja. Una unidad controlador de CD-RW puede leer, escribir y borrar un disco 
CD-RW, leer y escribir discos CD-R y leer CD-ROM y CD-DA. Está basado en una 
tecnología de cambio de fase, de manera que permite cientos de ciclos de reescritura. 

 CD-MO 

El CD-MO es un tipo de disco compacto magneto-óptico donde los datos pueden ser 
escritos, borrados y reescritos. Los datos que se inscriben se leen mediante un cambio en la 
polarización de la luz y no en su intensidad y, por ello, no son legibles por lectores de CD-
DA o CD-WO aunque los de CD-MO sí que pueden leer todos ellos. Se puede considerar el 
MiniDisc como una evolución de las especificaciones de los sistemas magneto-ópticos. 

 Otros formatos 

El CD-i es un formato interactivo, tanto para el almacenamiento de señal multimedia con 
audio asociado como de vídeo, texto, gráficos y software. El CD+G añade los gráficos 
almacenados en el subcódigo a otro tipo de datos. (5 págs. 273-293) (20) 

4.3 ELEMENTOS MECÁNICOS DE UN REPRODUCTOR DE DISCO COMPACTO 

La función del reproductor de CD es la recuperación de los datos codificados en un disco 
compacto. La tarea comienza en el detector láser utilizado para leer los datos, aunque, 
además, deben emplearse sistemas para realizar de forma automática tanto el enfoque como 
el seguimiento de pista. Los reproductores utilizan generalmente diseños de captadores 
ópticos bien sea de tres haces o de un solo haz. El más habitual es el de tres haces. 

4.3.1 Captador óptico 

Los datos son recuperados del disco compacto mediante un captador óptico que se 
desplaza a través de la superficie del disco mientras éste gira. Un disco puede contener dos 
mil millones de pits alineados con precisión en una pista en espiral. El captador óptico debe 
enfocar, seguir la pista y leer los datos de la misma.  

La estructura completa de lentes, el emisor láser y la parte del lector deben ser los 
suficientemente pequeños como para moverse lateralmente por debajo del disco, 
desplazándose en respuesta a la información del seguimiento de pista o a la programación 
aleatoria del usuario.  
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Aunque los detalles particulares pueden variar en función de los fabricantes, los 
captadores son todos similares en diseño y funcionamiento. Un captador óptico de tres haces 
está compuesto por: diodo láser, rejilla de difracción, prisma de polarización, placa de 
actividad óptica y varias lentes formando todo un sistema óptico, tal y como se muestra en la 
Figura 50. 

 
Figura 50. Diagrama mostrando los elementos ópticos en un detector óptico de tres haces. 

Aunque los detalles particulares pueden variar en función de los fabricantes los captadores son todos similares 
en diseño y funcionamiento. (5 pág. 253) 

a) Diodo láser 

El haz láser está originado por un diodo láser. En el captador de un reproductor de CD se 
utiliza un láser semiconductor de AlGaAs, con una potencia óptica aproximada de 0,5mW, 
que genera un haz luminoso coherente de 780nm de longitud de onda.  

Las propiedades emisoras de luz de los semiconductores se han venido utilizando desde 
hace bastantes años. Excitando una unión PN en directa, parte de los portadores de carga 
suministrados se recombinan para emitir luz, siendo los diodos emisores de luz (LED) uno 
de los dispositivos que utilizan este fenómeno. La luz ordinaria es significativamente 
diferente de la luz láser, ya que ésta está compuesta por una única longitud de onda y todos 
los rayos están en la misma fase de vibración (son coherentes). 

El diodo láser utilizado en los reproductores de CD utiliza una estructura de doble hetero-
unión. Contiene una capa activa muy fina (quizás del orden de 0,1 µm) del semiconductor 
GaAs, dispuesta entre dos capas fuertemente dopadas de tipo P y N de AlGaAs, que actúan 
como capa de recubrimiento. La polarización directa produce una concentración de 
electrones (procedentes de la capa N) y huecos (de la capa P) en la capa activa.  

Una condición inversa se crea a partir de muchos electrones situados en una banda de alta 
energía y muchos huecos en una banda de baja energía. Los electrones caen en la banda de 
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baja energía liberando un fotón, y esto alcanza su equilibrio a la velocidad con que se 
bombee la energía. Así se induce la emisión de luz estimulada. Sin embargo, la luz debe ser 
amplificada, por lo que debe sufrir varias etapas. 

Los dos lados de la capa activa tienen que estar comprendidos entre materiales con una 
gran separación entre bandas para encerrar la portadora, debiendo ser diferentes las 
relaciones de refracción en ambos lados de la capa activa (para lograr encerrarlos). Además, 
para la amplificación dentro de la capa deber ser reflectora la superficie del cristal en la 
dirección en la que se tiene que efectuar la emisión y actuar como un resonador para la 
emisión continua de ondas.  

Cerca del láser se dispone un fotodiodo que sirve para controlar la potencia del láser, 
realizando la compensación de la excitación en función de la temperatura. Por el diodo de 
compensación circula una corriente proporcional a la emisión  óptica de la luz láser. Si la 
corriente del diodo de compensación es demasiado baja con respecto a la referencia, se 
incrementa la corriente que excita el diodo láser para incrementar la emisión óptica, y 
viceversa.  

Los diodos láser utilizados en los reproductores de CD tienen una esperanza de vida muy 
elevada, de cientos de miles o millones de horas de trabajo. (5 págs. 252-253) (20) 

b) Rejilla de difracción 

En un captador de tres haces, la luz del diodo láser pasa en primer término a través de una 
rejilla de difracción. Consiste en una pantalla con ranuras espaciadas sólo unas cuantas 
longitudes de onda (del láser). A medida que el haz pasa a través de la rejilla, se difracta en 
diferentes ángulos. Cuando el conjunto resultante se enfoca de nuevo, aparece como un 
brillante haz central con haces laterales cada vez de una intensidad menor.  

En el diseño de un captador de tres haces, el haz central es el utilizado para la lectura de 
los datos y enfoque, y los dos haces secundarios (los de primer orden) se emplean en el 
seguimiento de pista. 

c) Prisma de polarización 

El prisma de polarización dirige el haz hacia la superficie del disco y el haz que retorna lo 
refleja hacia el conjunto de fotodiodos. Para la luz que llega hacia el prisma, éste actúa como 
una ventana transparente, pero para la luz ya reflejada en el disco y que ha sufrido una 
rotación en el plano de polarización actúa como prisma redirigiendo el haz.  

El prisma de polarización está compuesto por dos prismas ortogonales con una cara 
común, situando una membrana dieléctrica entre ellas. Una lente colimadora sigue al prisma 
de difracción (en algunos casos le precede), siendo su cometido convertir en paralelos los 
rayos divergentes que emergen del prisma. 

d) Placa de actividad óptica 

A continuación, la luz pasa a través de la placa de actividad óptica, un cristal de material 
anisótropo y con propiedades de doble refracción. La placa produce una rotación del plano 
de polarización tanto en el haz incidente como en el reflejado, rotando 45º cuando la luz la 
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atraviesa en dirección al disco y otros 45º en el retorno. Así, cuando el haz reflejado en el 
disco alcanza de nuevo el prisma, su plano de polarización aparece rotado en 90º con 
respecto a la salida del prisma, con lo que éste lo refleja hacia los fotodetectores. 

e) Objetivo 

El último elemento óptico en el camino de la luz hacia el disco es el objetivo, conjunto de 
lentes que con una apertura óptica de 0,45 se utilizan para enfocar el haz en la superficie 
reflectante del disco en un punto luminoso con un diámetro aproximado de 1 µm (a la mitad 
de intensidad) y ligeramente más grande que la anchura del pit (0,6 µm).  

El conjunto de lentes que forman el objetivo están suspendidas mediante un actuador de 
dos ejes y sus correspondientes servos, que permiten su desplazamiento 
ascendente/descendente para realizar el enfoque y el desplazamiento lateral para el 
seguimiento de pista. 

f) Lente cilíndrica y fotodiodos 

Como se ha comentado, cuando el punto luminoso alcanza el intervalo entre dos pits, la 
luz es reflejada casi en su totalidad. Cuando alcanza un pit (una protuberancia desde el lado 
de la lectura) se recupera una intensidad luminosa más baja. Al final, un cambio brusco en la 
intensidad del haz recogido se interpreta como un 1 y una intensidad constante se interpreta 
como un 0.  

 
Figura 51. Camino recorrido por el haz láser de un disco compacto. 

El haz láser ha de alcanzar la superficie del disco y, según se encuentre en un pit o un land, la intensidad que 
refleje variará. (21) 

La luz reflejada modulada en intensidad retorna a través del objetivo, atraviesa la placa de 
actividad óptica (donde cambia de nuevo su plano de rotación), la lente colimadora y alcanza 
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la capa del dieléctrico (que actúa como un polarizador) del prisma de polarización. El haz 
refleja y pasa a través de una lente colectora y una lente cilíndrica. 

Estos elementos ópticos se emplean de forma directa en el sistema de enfoque, con el fin 
de mantener el objetivo en la distancia focal correcta. La función principal del haz es 
transportar los datos reflejados del disco hacia un fotodiodo de cuatro cuadrantes, de forma 
que las señales eléctricas derivadas del dispositivo sean decodificadas en la forma de onda de 
la señal de audio. (5 págs. 251-255) (20) 

En la Figura 51 se muestra el camino que recorre el haz láser a través de todos los 
dispositivos descritos. 

4.3.2 Sistema de autoenfoque 

Excepto el haz láser, nada toca la superficie del disco, siendo un desafío el ingeniar un 
sistema capaz de enfocar el haz sobre el pit y seguir un surco intangible para que guíe el 
captador.  

Para distinguir apropiadamente en la superficie reflectora los pits, el haz láser debe 
confiar en la interferencia que se produce con el haz reflejado sobre las protuberancias de los 
pits, siendo esta diferencia tan pequeña como 110nm. El enfoque del haz sobre la superficie 
de datos es, por tanto, crítico, de forma que un pequeño desenfoque produciría la 
recuperación de datos erróneos. 

 
Figura 52. Fotodiodos de autoenfoque (A, B, C, D) y de seguimiento de pista (E, F). 

Este sistema tiene que permitir guiar al lector a lo largo de un surco intangible. (5 pág. 256) 

En general, el láser tiene que estar enfocado con una precisión de ± 0,5 µm. Un disco 
puede contener unas desviaciones en su plano de aproximadamente ± 0,4 mm, con lo que el 
objetivo debe ser capaz de re-enfocarse a medida que la superficie del disco se desvía. Esto 
se realiza mediante un sistema servo-controlado denominado autoenfoque, que utiliza el haz 
láser central, los cuatro fotodiodos, la electrónica de control y un motor servo-controlado 
para mover el objetivo. Los cuatro fotodiodos del sistema de autoenfoque pueden verse 
representados en la Figura 52. 
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a) Principio de autoenfoque 

La propiedad óptica del astigmatismo de crear imágenes distorsionadas es utilizada para 
conseguir el autoenfoque en la mayoría de los detectores. Las lentes cilíndricas son las que 
aportan el truco necesario para detectar la condición de enfoque del haz. A medida que la 
distancia entre el objetivo y el disco varía, el foco del sistema cambia y la imagen proyectada 
por la lente cilíndrica cambia su forma. Este cambio de forma proyectado sobre los 
fotodetectores es el que genera la señal de corrección de enfoque. Un ejemplo de esto puede 
verse en la Figura 53. 

 
Figura 53. Propiedad óptica del astigmatismo para el autoenfoque.  

El cambio de forma que se proyecta sobre los fotodetectores generará la señal de corrección del enfoque. (20) 

Cuando la superficie del disco cae en el foco del objetivo, la imagen reflejada a través de 
las lentes convexas interpuestas y la lente cilíndrica no es afectada por el astigmatismo de la 
lente cilíndrica, proyectándose sobre el centro del fotodiodo un punto de luz de forma 
circular.  

Cuando la distancia entre el disco y el objetivo disminuye, el foco del objetivo, de las 
lentes convexas y de la lente cilíndrica se aleja de ésta, por lo que la forma del punto 
luminoso se vuelve elíptica. De igual manera, cuando la distancia entre disco y objetivo 
aumenta, el foco se aproxima a las lentes, dando como resultado un punto de forma elíptica 
pero rotado 90º con respecto al caso anterior. (5 pág. 254) (20) 

b) Lectura de error por el fotodiodo 

El fotodiodo de cuatro cuadrantes lee la intensidad de cada uno de los cuadrantes, 
generando cuatro tensiones eléctricas en función de la intensidad luminosa recibida. La 
tensión (A + B + C + D) crea la señal de datos de audio. La señal de autoenfoque es 
generada matemáticamente como (A + C) – (B + D), de forma que esta tensión de error 
corresponde a una salida bipolar en forma de S, centrada con respecto al cero. 

La tensión de error es cero cuando el haz está perfectamente enfocado en el disco, 
mientras que cuando el disco se aleja del objetivo se genera una señal de error positiva y 
negativa con la aproximación del disco a las lentes. Utilizando un sistema en lazo cerrado, la 
señal diferencia (el error) está continuamente controlando el mecanismo del desplazamiento 
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(arriba/abajo) del objetivo con la finalidad de hacer nula la señal de error; o lo que es lo 
mismo, tener perfectamente enfocado el sistema. 

c) Corrección del enfoque por el servocontrol 

Un servocontrol desplaza las lentes del objetivo hacia arriba y abajo, con el fin de 
mantener el foco dentro de la tolerancia exigida. Un circuito electrónico descifra la señal de 
corrección de error y genera la tensión para los servocontroles, que son los que en definitiva 
controlan y mueven el objetivo. Éste es desplazado en la dirección de su eje óptico mediante 
una estructura consistente en un imán permanente y una bobina, mecanismo similar al 
utilizado en un altavoz, excepto porque ahora las lentes del objetivo reemplazan al cono. El 
sistema se desplaza en dos ejes, y para ello, un yugo circular soporta las bobinas de enfoque 
y seguimiento de pista. 

Las tensiones de control de los circuitos de enfoque se aplican a las bobinas de enfoque, 
moviendo el objetivo arriba y abajo con respecto al imán y consiguiendo mantener el foco 
correcto. El desplazamiento en el otro eje, un movimiento lateral, es el utilizado para el 
seguimiento de pista. (5 págs. 255-256) (20) 

4.3.3 Sistema de seguimiento de pista 

Es utilizado para poder seguir la secuencia de pits inscritos en el surco en espiral; otro 
reto, teniendo en cuenta que la separación entre pistas es de tan sólo 1,6 µm. Un disco 
descentrado puede tener una excentricidad superior a 100 µm, y a esto hay que añadir las 
vibraciones del propio reproductor, lo cual es un desafío teniendo en cuenta que el detector 
tiene que tener una tolerancia en el seguimiento de ± 0,1 µm. 

Como un sistema mecánico que permitiera tal precisión sería enormemente costoso, se 
utiliza el propio haz láser para realizar el seguimiento. En un detector de tres haces, el haz 
central es dividido mediante la rejilla de difracción, para crear haces secundarios de menor 
intensidad, siendo los dos de primer orden enviados a la superficie del disco junto con el haz 
central. Éste se encarga de cubrir el pit de la pista, mientras que los dos haces de seguimiento 
(los laterales) se alinean por encima y por debajo del central y a ambos lados de éste. 

Durante un correcto seguimiento, parte de cada haz de seguimiento ilumina un pit, 
mientras que la otra parte ilumina la zona de land entre las pistas. Los tres haces son 
reflejados de nuevo hacia la placa de actividad óptica y el prisma; el haz principal incide en 
el fotodetector de cuatro cuadrantes y los dos haces de seguimiento en dos fotodetectores 
separados montados a cada lado del central. El conjunto de fotodiodos para la lectura de 
datos, seguimiento y enfoque se muestran en la Figura 52. 

Cuando los tres puntos luminosos se desplazan hacia un lado de la pista, la cantidad de 
luz reflejada por los haces de seguimiento varía más a medida que uno de los haces 
encuentra un mayora área de pits, resultando una disminución de la intensidad luminosa 
media. Por otro lado, el otro haz encuentra una menor área de pits, devolviendo una 
intensidad reflejada mayor. 



 

127 
 

 
Figura 54. Señal de corrección de seguimiento de pista.  

Se genera a partir del desequilibrio entre los haces secundarios (fotodiodos E y F). (5 pág. 257) 

La tensión de salida relativa entre los dos fotodiodos de seguimiento forma una señal de 
corrección, tal y como se muestra en la Figura 54. Si el seguimiento de pista es el correcto, la 
diferencia entre las señales de seguimiento es cero. Si el haz se deriva hacia algún lado, se 
genera una señal diferencia; por ejemplo, variando positivamente para un deslizamiento 
hacia la izquierda y negativamente para un desplazamiento hacia la derecha.  

La señal es aplicada al conjunto móvil del objetivo formado por el imán permanente y las 
bobinas de enfoque y seguimiento. Para corregir el error de seguimiento, la tensión de 
corrección se aplica a la bobina y el bobinado se desliza para, moviendo lateralmente el 
objetivo, centrar el haz sobre la pista, con lo que la señal de corrección del seguimiento 
vuelve a ser cero. 

a) Detector de un solo haz 

Como se ha anotado previamente, se tratará con detalle los detectores de tres haces. Las 
consecuencias de utilizar un solo haz presentan ciertas particularidades interesantes que, sin 
embargo, extenderían demasiado este apartado. Por lo demás, el proceso general es 
básicamente el mismo aunque las diferencias acuden respecto a que los cuatro fotodiodos 
reciben un haz dividido en dos, dividido por una lente en forma de cuña, y a partir de aquí 
hay que realizar distintos procesos para conseguir los objetivos. (5 págs. 256-257) 

4.3.4 Control de detector 

Un motor debe mover el detector a lo largo de la superficie del disco con el fin de que 
pueda seguir perfectamente la espiral del pit. El detector debe ser capaz de saltar de un punto 
del disco a otro, encontrar un punto deseado en la espiral y además realizar el seguimiento de 
pista. 

Estas funciones son controladas por circuitos separados, utilizando, principalmente, un 
conjunto de señales de control generadas por el propio sistema. (5 págs. 257-258) 

a) Seguimiento del surco en espiral 

El detector de tres haces está montado en un trineo, el cual se desplaza radialmente a 
través de la superficie del disco. Para ellos se utilizan motores lineales que posicionan el 
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detector de acuerdo a las órdenes del usuario y permiten situar el detector dentro del margen 
de captura del sistema de seguimiento automático de pista. 

En definitiva, el seguimiento en un reproductor de CD es similar al de un tocadiscos 
convencional. De la misma manera que el surco conduce a la aguja a través de todo el LP, el 
sistema de seguimiento de pista empuja al detector a lo largo de todo el CD, manteniéndolo 
siempre en la pista. 

b) Operaciones de búsqueda 

En las operaciones de desplazamiento rápido hacia delante o hacia atrás, un 
microprocesador asume el control de los servos del seguimiento, con el fin de acelerar todo 
el proceso lo máximo posible.  

Cuando se alcanza el punto del disco deseado, la curva en S generada por la señal de 
corrección del sistema de seguimiento queda sometida a la señal de control generada por el 
microprocesador, generando a su vez un pulso de control avisando de que la alineación con 
el sistema de seguimiento es inminente.  

Justo antes de realizar dicho alineamiento se genera un pulso de frenado para compensar 
la inercia del detector. El controlador llega a la pista solicitada y se procede a seguir con el 
seguimiento normal del sistema. 

c) Ganancia de lectura 

La reflectividad de los discos puede variar debido a las diferencias entre los procesos de 
fabricación, la suciedad de la óptica del reproductor, etcétera. Para la recuperación de los 
datos es importante mantener un nivel de tensión constante, por lo que para lograr esto, la 
ganancia del amplificador de salida es variable, dependiendo su magnitud de la intensidad 
del haz reflejado. 

Este ajuste de ganancia se efectúa automáticamente durante la lectura inicial de la tabla de 
contenidos del disco, y a partir de entonces se mantiene constante durante la reproducción de 
éste. Todo esto ocurre bajo el control de un microprocesador. 

Por ejemplo: la ganancia del amplificador puede ser variable entre ± 10 dB. Una señal de 
control que proviene del circuito del detector puede alertar al sistema de enfoque de 
sucesivos defectos o del deterioro del disco. En casos extremos, el objetivo es alejado del 
disco con el fin de prevenir el deterioro del captador. (5 págs. 258-259) (20) 

4.4 CONSIDERACIONES GENERALES DE UN REPRODUCTOR DE DISCO 

COMPACTO 

La elevada densidad de datos del disco compacto resulta de la combinación del diseño 
óptico del disco y del sistema de codificación de los datos en él impresos. Por ejemplo, la 
longitud de onda del láser de lectura y la apertura numérica de las lentes del objetivo han 
sido seleccionados con la finalidad de conseguir un punto luminoso lo más pequeño posible, 
lo que permite unas dimensiones reducidas de pits y lands.  
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Además, la lectura de los pits y lands de la pista se realiza con una velocidad lineal 
constante y de valor muy bajo, lo que incrementa notablemente la densidad lineal de datos. 
A esto se añade la codificación de canal EFM (Eight-to-Fourteen Modulation), que aunque 
teóricamente produce un mayor número de bits a almacenar, el resultado neto es un aumento 
del 25% en la capacidad de almacenamiento de audio. 

4.4.1 Codificación de los datos 

Los bits en el canal, es decir, los datos que realmente están codificados en el disco, 
constituyen el fin de un proceso de codificación previo a la masterización del disco, 
decodificándose los datos a medida que son reproducidos. Cuando la señal original es una 
grabación analógica o digital, el programa de audio se representa como un dato PCM de 16 
bits de longitud.  

La cadena de datos fue codificada con el sistema de corrección de errores CIRC y 
modulada en EFM, incorporándole asimismo el subcódigo y las palabras de sincronización. 

a) Tramas de un disco compacto (CD-DA) 

Todos los datos en un CD están formateados por tramas. Por definición, una trama es el 
conjunto más pequeño de datos reconocible en el disco, proporcionando el mecanismo para 
distinguir los datos de audio de los de paridad, del subcódigo y de la sincronización. 

 
Figura 55. Elementos de una trama de CD sin entrelazado y modulación EFM. 

La trama de un CD sufre modificaciones para ser almacenada de manera más eficiente en los pits y lands. (5 pág. 
248) 

La construcción de la trama, previa a la modulación EFM, aparece representada en la 
Figura 55. Todos los datos que se necesitan se disponen en la trama durante la codificación. 
El resultado final de codificación y modulación de canal es una cadena continua de tramas, 
cada una de ellas formada por 588 bits de canal. 

De todos estos bits 27 corresponderán a la palabra de sincronización, 8 al subcódigo, 192 
a los datos de audio y 64 a los de paridad. 

b) Estructura de una trama 

Para comenzar con la formación de una trama, seis muestras de audio PCM de 32 bits 
(alternando el canal izquierdo con el derecho) son agrupadas en una trama. Aunque esto 



 

130 
 

disponga 192 bits de audio en una trama, es un segmento de audio muy pequeño de la señal 
registrada. Los 32 bits de las muestras se dividen en cuatro símbolos de 8 bits. 

Para separar los posibles errores, se entrelazan los símbolos de diferentes tramas, para 
que los datos de audio dentro de una trama pertenezcan originalmente a otras tramas; o dicho 
de otra forma, para dispersar los datos de manera que una trama no la formen muestras 
consecutivas. En cada trama se generan y añaden ocho símbolos de paridad de 8 bits; cuatro 
en el centro de la trama y otros cuatro al final de la misma. 

El entrelazado y la generación de bits de paridad constituyen la codificación para la 
corrección de errores, basándose en el código de intercalación cruzada Reed-Solomon 
(CIRC). 

 Subcódigo de la trama 

En cada trama se añade un símbolo (byte) de subcódigo; y dos de estos bits (P y Q) 
contienen información detallando el número de selecciones del disco, sus puntos de 
comienzo y final, los puntos del índice dentro de una selección y otro tipo de información. 
Los seis bits restantes de la palabra (R, S, T, U, V, y W) quedan disponibles para otras 
aplicaciones, tales como la codificación de texto o gráficos en el disco CD. 

Para conseguir un bloque completo de subcódigo es necesario que el reproductor lea 98 
tramas de las que sacará 98 datos de 1 bit que conforman cada palabra del subcódigo. Es 
decir, si se desea obtener el bloque completo de datos Q, de los 8 bits de subcódigo de cada 
trama se leerá 98 veces el correspondiente a Q. Cada bloque completo de subcódigo contiene 
72 bits de datos Q y 16 bits de códigos de chequeo de redundancia cíclica o CRCC. 

El canal P brindará información sobre el comienzo de cada pista así como las zonas de 
entrada y salida del disco. Respecto al canal Q este contiene cuatro tipos básicos de 
información: de control, direcciones, datos Q y un sistema de corrección de errores. La 
información respecto al control es: 

 Número de canales de audio (dos o cuatro). 
 Pre-énfasis activado/apagado. 
 Copia digital prohibida (sí/no). 
 Datos de audio o genéricos. 

Respecto a los datos Q estos especifican el modo de almacenamiento de los datos: 

 Modo 1: principal y contiene el número e instantes de comienzo de las pistas. 
 Modo 2: contiene el número de catálogo del disco. 
 Modo 3: almacena el código International Standar Recording Code (ISRC). 

Respecto al modo 1 es importante saber que, en la zona de entrada,  se almacena la Tabla 
de Contenidos del Disco (TOC, Table of Contents), la cual indica el número de selecciones 
del disco (hasta 99), el número de pista (TNO) y los instantes de comienzo de cada una de 
las pistas. Se lee durante la inicialización del disco y antes de ser reproducido de manera que 
se tenga la información necesaria. 
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 Modulación EFM 

Tras el audio se ensamblan la paridad y el subcódigo, siendo modulados los datos 
mediante el código de modulación de canal ocho a catorce (EFM), lo que convierte la 
cadena de datos en un patrón específico de unos y ceros, definiéndose entonces las 
longitudes de pits y lands para facilitar la lectura óptica. 

La EFM permite un gran número de transiciones en los bits de canal y en longitudes 
arbitrarias de pits y lands. Esto incrementa la densidad de datos y facilita el control de la 
velocidad de giro del motor.  

La codificación EFM toma bloques de 8 bits y los convierte en bloques de 14 bits de 
canal, utilizando un diccionario que asigna a cada palabra de 8 bits un patrón arbitrario, pero 
no ambiguo, compuesto por 14 bits de canal. Los símbolos de 8 bits están compuestos por 28 
= 256 valores diferentes, y de los 214 = 16384 patrones posibles en un sistema de 14 bits, 267 
cumplen los requisitos que se especifican, por lo que se utilizan 256 y se descartan 11. Puede 
observarse el aspecto con el que quedan los datos tratados en la tabla de la Figura 56. 

 
Figura 56. Fragmento de la tabla de conversión del código EFM. 

Sólo se utilizan 256 combinaciones de los 163874 patrones posibles (para un sistema de 14 bits) (5 pág. 249) 

Los bloques de 14 bits de canal se enlazan entre ellos con tres bits de fusión, cuya 
finalidad es triple: mantener la apropiada separación entre palabras, ayudar en la supresión 
del nivel de continua y ayudar en la sincronización de la señal de reloj. El código EFM 
establece que la separación entre dos unos consecutivos debe ser de más de dos ceros pero 
no más de diez. La simple concatenación de las palabras EFM no es posible, ya que se 
podría violar el código disponiendo dos unos binarios más próximos que tres períodos de bit, 
o más separados que once. Para prevenir lo primero, se dispone de un bit de fusión a 0; y en 
previsión del segundo caso el siguiente es un 1. 

El contenido de baja frecuencia debe ser evitado puesto que puede interferir en las 
operaciones de enfoque y seguimiento de pista, ya que los servos de ambos procesos 
funcionan a baja frecuencia, y ciertas señales de baja frecuencia, como las provocadas por 
huellas dactilares, pueden ser filtradas sin afectar a los propios datos. 

Al añadir los bits de fusión la relación entre los bits antes y después de la modulación de 
canal que queda es de 8:17. La cadena de bits resultante produce pits y lands con un mínimo 
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de dos y no más de diez ceros consecutivos. Esta colección de longitudes de pits y lands 
engloba todos los datos posibles a codificar en un CD. 

Estas longitudes de pit/land se describen  como 3T, 4T, 5T…11T, donde T corresponde al 
período de canal. Físicamente, las longitudes de pits y lands varían de forma incremental 
desde 0,833 a 3,054 µm con una velocidad de 1,2 m/s y de 0,972 a 3,56 µm a la velocidad de 
1,4 m/s. 

La señal 3T/11T representa los bits de canal en EFM dentro de la superficie de datos del 
CD. Todo esto se lleva a cabo codificando los bits de canal en NRZ y posteriormente NRZI. 
Cada transición lógica en la cadena NRZI representa el flanco de un pit, tal y como se 
muestra en la Figura 57. Este código es invertible, y los bits de canal son igualmente 
representados tanto por pits como lands, por lo que las inversiones provocadas por los bits de 
fusión no afectan realmente al contenido de los datos. 

 
Figura 57. Proceso de transformación hasta conseguir los bits de datos de la trama. 

Cada transición lógica en la cadena NRZI representa un flanco de pit. (5 pág. 250) 

Cuando la señal es decodificada, los códigos de fusión son descartados. Tras la EFM hay 
más bits de canal para acomodar, pero la ventaja es que los patrones de pits y lands que han 
resultado son más aceptables. Con esta modulación se disminuye el contenido en alta 
frecuencia de la señal, por lo que se puede utilizar una velocidad de lectura de pista más 
reducida. 

Los datos resultantes en EFM deben ser delimitados, por lo que un patrón de 
sincronización se coloca al principio de cada trama. La palabra de sincronización es única e 
identificable de cualquier otra combinación de datos. Con el patrón de sincronización, el 
reproductor puede identificar el comienzo de cada trama de datos. Con esta última operación 
termina la construcción de la trama, de manera que cada una contiene: 

- 1 palabra de sincronización de 24 bits 
- 14 bits de canal de subcódigo 
- 24 palabras de 14 bits de canal de datos de audio 
- 8 palabras de 14 bits de canal de paridad 
- 102 bits de fusión 
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Esto hace un total de 588 bits de canal por trama. Puesto que cada 588 bits de la trama 
contienen doce palabras de audio de 16 bits, el resultado es de 49 bits de canal por cada 
muestra de audio. Así, cuando se completa la manipulación de los datos, el régimen binario 
original de 1,41 millones de bits por segundo (Mbps) se convierte en 4,3218 millones de bits 
de canal por segundo, siendo esta cadena de bits la que está físicamente almacenada en el 
disco. 

4.4.2 Fundamentos de la reproducción 

Un reproductor de discos compactos tiene la tarea de reproducir la señal de audio en él 
contenida, lo cual requiere de las siguientes tareas: 

 La demodulación de los datos. 
 El tratamiento de la corrección de errores. 
 El filtrado y la conversión de la señal digital en analógica. 

Esto no sólo implica la recuperación de los datos del disco para su reproducción; además, 
para que pueda efectuare la comunicación del usuario con el reproductor, se requiere de un 
conjunto de controles y elementos de visualización de datos. 

 
Figura 58. Estructura general de un reproductor de disco compacto. 

Es necesario proporcionar un conjunto de controles y elementos de visualización de datos adicional. (22) 

Para simplificar la operación, la mayoría de los reproductores incorporan uno o más 
microprocesadores para el control de la mayor parte de los subsistemas. 
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a) Señal analógica que entrega un disco compacto 

Los discos compactos entregan una señal sonora de alta fidelidad y con unas 
características técnicas excelentes. Con unas muestras cuantificadas con 16 bits y una 
frecuencia de muestre de 44,1 kHz, los reproductores tienen una respuesta en frecuencia de 
entre 5 Hz y 20 kHz con un rizado inferior a ± 0,2 dB. El rango dinámico excede los 100 dB, 
la relación señal ruido es superior a 100 dB y la separación entre canales en 1 kHz es mayor 
que 100 dB. La distorsión armónica a 1 kHz es inferior al 0,002 por 100. El lloro y centelleo 
(Wow and Flutter) está limitado por la precisión del cristal de cuarzo que lleva la 
temporización del sistema, por lo que en la práctica es inmedible. 

Con el filtrado digital, la desviación de fase es inferior a 0,51. Los convertidores D/A 
tienen una linealidad mejor que 0,5 dB a -90 dB. Excluyendo el uso descuidado, un disco 
puede mantener una condición de reproducción plenamente satisfactoria casi de forma 
indefinida, y como el captador no entra en contacto con el disco, el soporte no tiene un 
envejecimiento significativo. Las medidas eléctricas en los reproductores de disco compacto 
se pueden efectuar con técnicas muy variadas, y un ejemplo de las mismas aparece en la 
recomendación AES17. (5 págs. 242-244) 

Durante la grabación puede aplicarse un pre-énfasis (ligero aumento de las altas 
frecuencias) y, por lo tanto, el reproductor deberá aplicar un de-énfasis similar pero inverso 
en la decodificación para obtener una respuesta en frecuencia plana. Las constantes de 
tiempo que utilizan son 50 y 15 µs (3183 y 10610 Hz) y pueden verse en la Figura 59. (20) 

 

 
Figura 59. Curvas características de pre-énfasis y de-énfasis.  

El reproductor debe aplicar la curva de de-énfasis si su homóloga se aplicó en la grabación. Esta información se 
contiene en el canal de subcódigo. (15) 
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b) Demodulación EFM 

La tensión del conjunto de fotodetectores centrales, la señal RF, contiene todos los datos, 
siendo utilizada también para mantener la velocidad de rotación adecuada, que obligue a una 
velocidad lineal constante de lectura. La señal RF es primero amplificada y aplicada a un 
lazo enganchado en fase (PLL), con el fin de establecer la correcta base de tiempos y leer 
una señal de datos válida. 

La señal de datos está codificada en EFM, lo que especifica que la señal comprende no 
menos de dos ni más de diez ceros sucesivos entre dos unos consecutivos. Esto resulta en 
nueve longitudes diferentes de pits, desde tres bits de canal hasta 11, así que la señal es a 
veces denominada 3T-11T, siendo T el período de un bit de canal. 

A una velocidad de lectura de 1,2 m/s, la longitud más corta de un pit‖/‖land de 3T genera 
una señal de 720 kHz y la más larga de 11 T una señal de 196 kHz. La relación entre el pit 
más largo y el más corto es prácticamente del 400 por 100, permitiendo una gran tolerancia a 
los errores de jitter (50ns) durante la reproducción. 

 Conversión a trama interpretable 

El fotodetector y sus circuitos de tratamiento producen una señal de datos que se parece a 
una señal sinusoidal de alta frecuencia y que se denomina señal EFM o señal RF. La 
representación en el tiempo de un conjunto de señales EFM es lo que se llama diagrama de 
ojos, mostrando la información que contiene en la Figura 60. 

 
Figura 60. Los datos modulados en EFM.  

Esta señal puede ser monitorizada a través de su diagrama de ojos, visualizando simultáneamente las 
transiciones de sucesivas formas de onda. (5 pág. 261) 
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Cuando un reproductor está siguiendo los datos, el diagrama de ojos está siempre presente 
y la calidad de la señal puede ser observada a partir de él. Aunque la señal aparece como 
compuesta de sinusoides, en realidad sigue siendo completamente digital.  

Primeramente sufrirá un tratamiento para convertirla en código NRZI, en el cual la 
polaridad cambia con cada 1 binario. Esto no afecta los datos codificados, puesto que la 
anchura de los períodos de la señal EFM sigue manteniendo los valores pertinentes. La señal 
NRZI es posteriormente convertida a NRZ, con lo que comienza a sufrir el tratamiento 
destinado a extraer de ella la información. 

 Interpretación de la información 

En primer lugar, las palabras de sincronización son recuperadas (en realidad detectadas) 
de la señal NRZ. Los bits de sincronización de trama que fueron añadidos a cada trama 
durante la codificación se extraen, generando un pulso de reloj que sirva para sincronizar los 
treinta y tres símbolos de datos de canal que aparecen en la trama. 

Los bits de fusión son descartados, y cada uno de los bits de canal se emplea para generar 
un pulso de sincronización. El código EFM es demodulado, por lo que cada palabra EFM de 
14 bits se convierte en un símbolo de ocho bits.  

La demodulación se realiza con una circuitería lógica mediante una tabla de traducción; 
es decir, una lista de los códigos válidos de EFM que se almacena en memoria, y la cual es 
consultada para obtener los patrones de ocho bits correspondientes a los datos originales. En 
la Figura 61 se muestra un sumario del proceso, desde el diagrama de ojos hasta la 
demodulación de datos. 

 
Figura 61. Demodulación de la señal RF.  

Permite la recuperación del patrón de sincronización, el subcódigo, los datos de audio y la corrección de errores. 
(5 pág. 262) 
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En la decodificación, los datos son introducidos en una memoria intermedia (buffer). La 
falta de constancia en la rotación del disco provoca que la entrada de los datos sea irregular, 
pero sincronizarlos con un reloj interno asegura que la salida de datos de la memoria se 
efectúe con absoluta precisión. 

Además, la memoria puede utilizarse para el desentrelazado de los datos. Para garantizar 
que en la memoria no se produzca ni un vaciado de datos ni su desbordamiento, una señal de 
sincronización controla la velocidad de rotación del disco. Variando la velocidad de salida de 
los datos del disco (su rotación), la ocupación de la memoria se mantiene dentro de unos 
márgenes de seguridad. 

c) Detección y corrección de errores 

Tras la demodulación, los datos se envían al circuito decodificador del Código de 
Intercalación Cruzada Reed-Solomon (CIRC), con el fin de proceder a la detección y 
corrección de los inevitables errores que se han producido. La estrategia que el decodificador 
CIRC utiliza para la corrección de errores es una combinación de dos decodificadores Reed-
Solomon, denominados C1 y C2. El CIRC está basado en la utilización de bits de paridad y 
un entrelazado entre las muestras de audio. Dependiendo de la implementación, el CIRC 
puede permitir la corrección completa de errores de ráfaga de hasta 3874 bits (una longitud 
de pista de 2,5 mm). 

 Errores típicos 

Teóricamente la tasa de bits erróneos (BER) en bruto en un CD está comprendida entre 
10-5 y 10-6; es decir, hay un bit incorrecto por  cada 105 a 106 de bits en el disco. Tras la 
corrección de errores, la tasa de errores se reduce a un valor entre 10-10 y 10-11. En la 
práctica, debido a la elevada densidad de datos, cualquier disco medianamente defectuoso 
puede tener una tasa de error mucho más elevada. 

 Etapas del CIRC 

El decodificador C1 corrige los errores menores y señaliza los errores que no puede 
corregir. El decodificador C2 corrige los errores largos ayudado por los indicadores de error. 
Los errores no corregidos que abandona C2 también son marcados. Los indicadores de 
corrección de errores generados por la circuitería CIRC durante la reproducción pueden 
representar la velocidad de aparición de errores en el disco bajo lectura, ya que se deben a la 
pobre geometría de los pits y a una baja reflectividad. 

 Interpolación y ocultación de errores 

Si el decodificador CIRC no puede corregir todos los errores, en su salida habrá datos que 
corresponden a símbolos erróneos pero marcados con un indicador que lo atestigüe. La 
mayor parte de estos símbolos pueden ser reconstruidos mediante interpolación lineal, 
sirviendo de ayuda a este proceso la combinación y dispersión de los símbolos erróneos entre 
los válidos. 

La función de los circuitos de ocultación de errores es reducir la audibilidad de los 
mismos. Sólo serán tratados aquellos símbolos que no se pudieron corregir, los marcados por 
la corrección de errores. Todos los datos válidos de audio pasarán a través de estos circuitos 
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sin ser afectados por ellos, con la excepción del caso en el que las muestras válidas estén 
inmersas en una secuencia de mute, en cuyo caso se verán atenuadas para minimizar la 
audibilidad del mute. 

Los métodos de ocultación de errores varían de un reproductor a otro en función de la 
magnitud del error encontrado. El caso más simple es cuando una muestra incorrecta está 
dispuesta entre dos muestras válidas, donde una simple interpolación lineal basta para 
calcular el valor que reemplazará la muestra perdida. 

En el caso de un conjunto importante de errores consecutivos, se suele mantener el último 
valor de muestra correcta para reemplazar a todas excepto la última, calculando ésta como el 
valor medio entre las anteriores y la primera válida que viene a continuación. Este sistema 
permite recuperar unas pérdidas de datos adyacentes de hasta 13.282 bits (8,7 mm de 
longitud de pista). 

 Salida enmudecida y datos sin corregir 

Si el número de muestras marcadas como no válidas es muy grande, la ocultación de 
errores no es posible, y el sistema opta por enmudecer la salida (mute). Un determinado 
número (del orden de treinta) de las muestras válidas previas son atenuadas gradualmente 
por una función coseno para evitar la introducción de componentes de alta frecuencia que se 
provocaría por un corte brusco de la señal. 

La ganancia se mantiene a cero a lo largo de la duración del error, restableciéndose su 
valor una vez superada la normalidad. Los errores que han pasado por el decodificador CIRC 
sin ser detectados, y por tanto sin marcar, no serán tratados por el circuito de ocultación de 
errores, con lo que pueden producir chasquidos audibles en la reproducción de la señal.  

No todos los reproductores tienen el mismo comportamiento en la corrección de errores. 
Incluso los hay con la suficiente habilidad como para determinar, sobre la marcha, el éxito 
de las distintas estrategias a aplicar en cada caso y modificar el algoritmo de corrección para 
minimizar los datos no válidos. 

La norma AES28 describe el método para estimar la expectativa medida de vida de los 
discos compactos (excluyendo los soportes grabables) basándose en los efectos que sobre 
ellos produce la temperatura y humedad. En el AES28, la velocidad de los bloques de datos 
erróneos (BLER) es la magnitud cuantificada, siendo el criterio límite de vida útil de un 
disco una media de 10 segundos con un BLER máximo de 220. 

d) Tratamiento de salida 

Tras la corrección de errores, los datos digitales son procesados para recuperar la 
información del subcódigo (un byte por trama de datos). Durante la decodificación se toman 
los datos de subcódigo de 98 tramas consecutivas, agrupándolos para constituir un bloque; 
con esto se consiguen ocho canales de información diferentes (uno por cada bit) que aportan 
datos de control y (opcionalmente) información textual. 

El filtro recuperador está implementado en el dominio digital mediante un filtro de sobre-
muestreo. En esta etapa los datos pasan a un demultiplexor que los separa en canal izquierdo 
y en canal derecho, para aplicarlos a un filtro FIR transversal. La etapa de sobremuestreo 
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comienza con la introducción de muestras adicionales entre las muestras reales extraídas del 
disco, elevando así la frecuencia de muestreo. Es habitual un sobremuestreo óctuple, y como 
resultado del filtro de sobremuestreo los espectros imagen aparecen centrados en los 
múltiplos de la frecuencia de sobremuestreo. 

Ahora, con una separación de frecuencias tan grande entre la banda base de audio y el 
primer espectro imagen, éste puede ser fuertemente atenuado mediante un filtro analógico de 
bajo orden, y por consiguiente introduciendo una distorsión de fase casi nula. 

Tras este tratamiento, los datos se convierten al formato apropiado al tipo de convertidor 
utilizado en el reproductor, aunque en la mayoría de los casos se utilizan convertidores D/A 
sigma-delta. 

4.4.3 El disco compacto 

Respecto al propio soporte queda realizar unas cuantas precisiones sobre sus 
características y composición y, por otra parte, comentar brevemente el formato que estaba 
destinado a ser su sucesor. 

a) Características del disco 

El Libro Rojo da las especificaciones tanto físicas como lógicas del sistema de disco 
compacto. Las características físicas del disco se muestran en la Figura 62. El diámetro del 
disco es de 120 mm, el orificio central de 15 mm y el grosor del disco es de 1,2 mm. 

 
Figura 62. Características físicas del disco.  

Los pits se encuentran impresos encima del sustrato y cubiertas con una capa de aluminio u oro. (5 pág. 245)  
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La zona más interna del disco no almacena datos, sirviendo el área para que el 
reproductor mantenga firmemente sujeto el disco al sistema de giro. Los datos se almacenan 
en una corona circular con una diferencia de radios de 35,5 mm. A las áreas de datos más 
internas (radio menor) y más externa del disco se les denomina zona de entrada y salida del 
disco, aunque habitualmente se les conoce por zona de lead-in y lead-out. En ellas no se 
almacenan datos de audio sino de control para el reproductor. 

La mayor parte del grosor del disco (1,2 mm) está formada por lo que se denomina 
sustrato, compuesto de un plástico transparente especial. Los datos están físicamente 
contenidos en pequeñas hendiduras denominadas pits, impresas encima del sustrato y 
cubiertas con una delgadísima (de 50 a 100 nm) capa metálica de aluminio u oro. Encima de 
ésta se deposita una capa de plástico (de 10 a 30 µm), cuyo único fin es proteger la 
superficie metalizada done están los pits, encima de la cual se imprime (5 µm) la etiqueta 
identificativa del disco. Los datos se resumen en la Tabla 8. 

Especificación Valor para un disco compacto 

Diámetro del disco 120 mm 

Tiempo de reproducción 74 min 

Nº de pistas 20625 

Espacio entre pistas 1,6 µm 

Diámetro de zona de entrada 46 mm 

Diámetro de zona de salida 116 mm 

Longitud de pista total 5300 mm 

Velocidad lineal 1,2 o 1,4 m/s 

Tabla 8. Características físicas de un disco compacto. 

La velocidad lineal es menor hacia el radio interior del disco, puesto que la longitud de revolución es menor. (15) 

 Pits y lands de un de un disco compacto 

La lectura de datos se realiza mediante un haz láser, que aplicándose desde la parte 
inferior del disco atraviesa el sustrato, incide sobre la capa metalizada de datos y 
reflejándose en ella atraviesa de nuevo el sustrato para salir al aire. 

De hecho, el viaje del haz de luz a través del sustrato tiene su cometido, reduciéndose la 
velocidad de la luz cuando pasa del aire al sustrato. El plástico que compone el sustrato tiene 
un índice de refracción de 1,55 (frente al 1,0 del aire), con lo que la velocidad de la luz pasa 
de ser 3×105 km/s en el aire a 1,9 × 105 km/s en el sustrato. Cuando la velocidad de la luz 
disminuye, el haz sufre una refracción, y se enfoca sobre la capa de datos. 

La conjunción del índice de refracción, el grosor del sustrato y la apertura numérica de las 
lentes provoca que las 800 µm de diámetro del haz sobre el sustrato se conviertan en, 
aproximadamente, 1 µm en la superficie metalizada que contiene los pits. Con esto se 
consigue que el haz se enfoque en un punto ligeramente mayor que la anchura del pit (0,6 
µm), tal y como se mostraba en la Figura 48. Puede observarse una representación 
alternativa en la Figura 63. 
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Además, los efectos del polvo o posibles arañazos que tenga la superficie exterior del 
sustrato son minimizados debido a que su tamaño, y por tanto su importancia, sobre la 
superficie de datos se reduce en una magnitud proporcional a reducción de diámetro que 
experimenta el haz. Así, cualquier obstrucción de tamaño inferior a 0,5 mm es insignificante, 
puesto que no provoca error alguno en la lectura. 

 
Figura 63. Intensidad reflejada del haz láser.  

La superficie correspondiente al land refleja el 90% del haz láser. (21) 

Los datos son almacenados físicamente con una estructura de cambio de fase. La 
superficie de referencia sobre la que se inscriben los datos es metalizada. Esta zona plana 
reflectante, denominada land, provoca la reflexión del 90% del haz láser, de forma que lo 
devuelve de nuevo hacia el captador. 

La construcción del CD es de difracción limitada, es decir, que la longitud de onda del 
láser no permite la resolución de pequeñas formaciones; y visto desde el punto de vista del 
láser (sin perspectiva alguna y vistos desde abajo) los pits aparecen como pequeñas 
protuberancias. 

La altura de cada una de ellas está entre 0,11 y 0,13 µm. La longitud de onda del láser en 
el aire es de 780 nm, pero en el sustrato de policarbonato, con un índice de refracción de 
1,55, la longitud de onda se reduce a 500 nm (780/1,55). La altura que se escoge para los pits 
es del orden de una cuarta parte de la longitud de onda del láser en el sustrato (λ/4). 

Una altura de pit igual a ¼ de la longitud de onda provoca una diferencia de fase de ½ de 
longitud de onda (¼ + ¼ de diferencia de camino) entre el haz que se refleja en la 
protuberancia (pit) y la parte del haz reflejada en la zona que le rodea (land), tal y como se 
mostraba en la Figura 49. La diferencia de fase crea un patrón de difracción en la luz 
reflejada, lo que causa un proceso de interferencia destructiva en el haz reflejado principal. 
Así, la incidencia del haz sobre un pit reduce la intensidad luminosa del haz reflejado, que 
regresa hacia el conjunto de lentes que componen el objetivo. 



 

142 
 

 Márgenes de trabajo reales 

En teoría, cuando el haz alcanza la zona de land entre dos pits se debería reflejar la 
totalidad del haz, mientras que cuando incide sobre un pit se debería producir una 
cancelación total, por lo que virtualmente no se reflejaría nada.  

En la práctica, el diámetro del haz que incide sobre la capa de datos es mayor que el que 
se requeriría para una cancelación completa entre un pit y su land circundante. Además, la 
profundidad real de los pits es ligeramente inferior al ¼ de longitud de onda teórica, siendo 
el motivo principal (entre otros varios) el facilitar el sistema de seguimiento de pista. 

De esta forma, y en la práctica, la incidencia sobre un pit de gran longitud produce una 
reflexión en torno a un 25% de la intensidad luminosa que alcanza la capa de datos. En 
cualquier caso, el haz láser consigue leer perfectamente la presencia de pits y lands, de forma 
que su sucesión produce la modulación de la intensidad del haz. Así, los datos físicamente 
codificados en el disco pueden ser recuperados mediante el haz láser y convertirlo en una 
señal eléctrica. 

 Velocidad de rotación 

El examen de una pista de un disco revela que las dimensiones lineales de los pits son las 
mismas al principio y al final del disco. Esto se consigue haciendo que el CD gire de forma 
que mantenga en la lectura una velocidad lineal constante (CLV, constant linear velocity) 
con respecto al haz. El reproductor debe ajustar la velocidad de rotación del disco, con el fin 
de mantener la velocidad lineal constante a medida que el radio de lectura cambia. 

Puesto que una revolución en las pistas externas contiene más pits que una pista interna, a 
medida que la reproducción avanza se debe ralentizar la rotación del disco. De esta forma, 
mientras que la velocidad de rotación es de 500 r.p.m. cuando se lee la circunferencia 
inferior, a medida que el captador se desplaza hacia la parte externa la velocidad de rotación 
decrece gradualmente, hasta llegar a 200 r.p.m., con lo que la velocidad lineal se mantiene.  

En otras palabras, todos los pits se leen a la misma velocidad, independientemente de la 
zona de la espiral en la que estén situados. Este proceso se logra mediante el servosistema de 
control de la velocidad lineal, mediante el cual el reproductor lee las palabras de 
sincronización extraídas de los datos y ajusta la velocidad del disco para mantener un flujo 
de datos constante. 

Aunque la CLV de cada disco en particular está fijada, en diferentes discos puede estar en 
el rango entre 1,2 y 1,4 m/s. En general, los discos con un tiempo de reproducción inferior a 
60 minutos se graban en 1,4 m/s, mientras que en los discos de mayor duración se utiliza una 
velocidad de lectura más lenta, hasta llegar al mínimo de 1,2 m/s. Para el reproductor es 
indiferente la velocidad a la que estén grabados los datos, ya que la ajusta automáticamente 
para que se mantenga, a la salida del canal, un régimen binario constante de 4,3218 Mbps. (5 
págs. 244-247) 

b) Super Audio CD (SACD) 

Con el paso del tiempo, los 650 Mbytes de capacidad del CD comenzaron a parecer 
insuficientes. En particular tanto por sus limitaciones en el almacenamiento de archivos de 
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gran tamaño, como en las aplicaciones que requieren un gran régimen binario, tales como 
configuraciones de sonido envolvente (surround) y de elevadas frecuencias de muestreo. 
Con el fin de paliar en parte estas deficiencias, Sony y Philips presentaron en 1999 el 
estándar de almacenamiento de alta densidad Super Audio CD, conocido como SACD. 

El sistema soporta registros de audio de canales discretos (dos canales y multicanal), 
utilizando un método de codificación propio denominado One-bit Direct Stream Digital 
(DSD). El DSD utiliza una frecuencia de muestreo muy elevada, obteniendo una respuesta 
en frecuencia hasta 100 kHz y un rango dinámico de 120 dB. El formato SACD permite 
opcionalmente que los discos alberguen dos capas de datos: la capa de alta densidad DSD 
(conteniendo tanto una mezcla estéreo como multicanal) y la capa de datos compatible con el 
Libro Rojo (44,1 kHz, a 16 bits).  

Al estándar SACD se le conoce también como Libro Escarlata. Por otra parte, también 
puede contener datos tales como texto y gráficos de manera que siga también el estándar del 
Libro Azul o Enhanced CD. 

Las dimensiones del SACD son iguales a las de un CD: 120 mm de diámetro y 1,2 mm de 
grosor. La longitud de onda del láser es de 650 nm, la apertura numérica (NA) de las lentes 
de 0,60, la longitud mínima del pit/land de 0,40 µm y la separación de pistas de 0,74 µm 
(para el CD estos valores eran de 780 nm; 0,45; 0,83 µm y 1,6 µm). 

Un disco de SACD estándar de una sola capa puede almacenar hasta 4,7 Gbytes de datos, 
lo que para una señal estéreo le permite almacenar un programa de 110 minutos de duración. 
Aunque la capacidad variará según el número de capas utilizadas. Éstas pueden ser una sola 
capa, doble capa y disco híbrido. En la Figura 64 puede observarse un ejemplo de capas de 
disco híbrido. 

 1 sola capa: Alta densidad (4,7 Gbytes). 
 Doble capa: dos capas de alta densidad (8,5 Gbytes en total). 
 Híbrido: 1 capa de alta densidad (4,7 Gbytes) y otra compatible con el Libro Rojo 

(780 Mbytes) permitiendo que esta última pueda ser reproducida en un lector de CD-
DA. 

 

Figura 64. Capas de datos de un disco híbrido SACD.  

En esta disposición una capa permite almacenar hasta 4,7 Gbytes y la otra 780 Mbytes. (5 pág. 294) 

En la zona más interna del radio se incluye la tabla de contenidos maestra (TOC) 
conteniendo la información de las pistas y sus temporizaciones, así como datos textuales del 
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título y del artista. La siguiente zona está asignada para las grabaciones de dos canales y la 
siguiente a ésta para las grabaciones multicanal (hasta 6 canales). La zona más externa del 
disco está asignada a los datos extra, como el texto, gráficos y vídeo. Un SACD estándar 
permite hasta 255 pistas. 

Todos los discos SACD incorporan una marca de agua invisible, que es virtualmente 
imposible de copiar y que, conjunta al lector, es utilizada para realizar una autentificación 
mutua del disco. 

Por último, al igual que los discos CD portan datos en PCM, todos los discos SACD 
llevan una cadena directa de bits (DSD), en la que la señal de audio es codificada utilizando 
modulación delta como una modulación por densidad de pulsos, siendo éstos de un bit. La 
mayoría de los convertidores convencionales utilizan las técnicas de la modulación sigma-
delta, en los cuales la señal de entrada es sobre muestreada a una frecuencia más alta. La 
señal pasa por un filtro de diezmado y además es cuantificada como una señal PCM a la 
frecuencia de muestreo nominal de 44,1 kHz (para el CD) y hasta 192 kHz para sistemas 
como el DVD-Audio.  

Por otro lado, muchos convertidores D/A utilizan el sobremuestreo para incrementar la 
frecuencia de muestreo de la señal de salida, con lo que se desplazan los primeros espectros 
imagen alejándolos de la banda de audio. Como en los sistemas PCM, el DSD comienza con 
una alta frecuencia de muestreo; pero a diferencia de los PCM, el DSD no requiere ni filtro 
de diezmado ni cuantificación en el proceso de registro, con lo que la frecuencia de muestreo 
original se mantiene. Los datos de un solo bit se almacenan directamente en el disco. 
Además, a diferencia de PCM, el DSD no utiliza un filtro de interpolación en el proceso de 
reproducción. 

La frecuencia de muestreo del SACD es, pues, 64 veces 44,1 kHz o 2,8224 MHz. Es 
decir, la señal analógica es muestreada a 2,8824 MHz y cada muestra es cuantificada con 
una palabra de un solo bit. El régimen binario es cuatro veces mayor que el del CD y, en 
principio, la frecuencia de Nyquist es 1,4112 MHz. Sin embargo, para eliminar en la práctica 
el ruido de alta frecuencia introducido por un conformador de ruido de tan elevado orden, la 
respuesta se limita mediante filtros analógicos a cerca de los 100 kHz. (20) (5) 

4.5 CONCLUSIONES PARTICULARES DEL REPRODUCTOR DE DISCO COMPACTO 

Es momento de extraer las conclusiones parciales sobre el grado de evolución del sistema. 
Hay que recordar que los valores que se aportan son genéricos y se consideran en un punto 
óptimo de desarrollo. Estos se resumen en la Tabla 9. 

Respecto a los aspectos más difícilmente cuantificables se resumen las conclusiones 
parciales en los siguientes puntos: 

 La durabilidad que proporciona el soporte es, en cierto modo, incomparable. Sin 
embargo, el debido cuidado tanto del soporte como del reproductor sigue siendo 
necesario ya que, de no ser así, la reproducción puede no llegar a ser posible. Quizás, 
el aspecto que más limita en ese sentido es la propia duración del lector. Aun así, los 
valores de durabilidad que permiten son muy altos. 
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 Otro aspecto, positivo, es la robustez de la señal recuperada. Si bien es cierto que se 
pueden producir errores de pérdida de información a lo máximo que estos llegan es a 
enmudecer la salida (ciertamente molesto) pero excepto en ese caso la señal 
recuperada será de un parecido extremo a la señal que se registró. 

 Respecto a la portabilidad, como ya se adelantaba, este sistema aúna las máximas 
posibilidades que permite un sistema con un soporte físico específico junto a la mayor 
calidad y robustez de la señal. En ese sentido, añadiendo el cambio en la naturaleza 
digital de la señal, habría que decir que se genera lo que se ha denominado un nuevo 
criterio suma. Pues ya no es necesario renunciar a uno de los dos factores para 
aumentar el otro, en principio. La facilidad para el transporte que implica el CD iría 
ayudando a dejar de lado la del casete compacto que no podía competir en cuanto a 
calidad. 

 Hay que añadir que la dependencia de la parte mecánica sigue provocando 
desventajas para el grado de evolución del sistema aunque es cierto que estas están 
considerablemente minimizadas. 

Criterio Valor genérico (óptimo) 

Respuesta en frecuencia 20 Hz – 20 kHz ± 0,5 dB 

Relación Señal/Ruido 90 dB 

Margen dinámico Más de 90 dB 

THD < 0,01% 

Lloro y centelleo Inmedible 

Separación de canales Más de 90 dB 

Dimensiones (soporte) 12 cm (diámetro) 

Tiempo de reproducción 

(continuo, una cara) 
Hasta 74 minutos 

Durabilidad del lector 5000 horas 

Tabla 9. Valores genéricos (óptimos) de un reproductor de disco compacto.  

Las especificaciones que permite un disco compacto son de una alta calidad. (15) (5) (20) 
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5 SISTEMAS DIGITALES BASADOS EN 

CODIFICACIÓN CON PÉRDIDAS 
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Estos sistemas utilizan como soporte físico cualquier tipo de memoria (de disco duro o 
estado sólido) perteneciente a un sistema basado en microprocesadores que sea capaz de 
manejar los algoritmos de decodificación perceptual específicos. En realidad, como se verá, 
existen variantes de esos algoritmos dentro del propio estándar y otros externos. Sin 
embargo, el que más se ha extendido es el que corresponde a la capa III (layer III) del 
estándar MPEG-1. Reciben el nombre común de MP3 debido a que es la extensión que 
acabaron utilizando. Si se les presta, pues, atención exclusiva aunque existan otros 
algoritmos con más calidad es debido a su masiva implantación y uso en todo tipo de 
plataformas. Por ello en los títulos de los siguientes apartados aparece ya la denominación 
reproductor MP3. 

Para caracterizar la naturaleza de este tipo de sistemas se realizará una introducción 
histórica al concepto de MP3 seguida de la definición y clasificación de los reproductores. 
Por otra parte, como se verá, abordar un estudio de sus elementos mecánicos asociados 
carece de utilidad pues este tipo de reproductores sólo necesitan del algoritmo específico de 
codificación ya que, por lo demás, se ven integrados en otros sistemas de finalidades más 
variadas. Por ello, el apartado más importante de este capítulo es el correspondiente a las 
consideraciones generales sobre la señal, dónde se aborda el proceso al que se somete a una 
señal de audio digital para conseguir una reducción de datos sin pérdida aparente de calidad. 

Quedará, pues, un índice como el siguiente: 

1) Introducción al reproductor MP3. 
2) Definición y clasificación de un reproductor MP3. 
3) Elementos mecánicos asociados a un reproductor MP3. 
4) Consideraciones generales de un reproductor MP3. 
5) Conclusiones particulares del reproductor MP3. 

5.1 INTRODUCIÓN AL REPRODUCTOR DE MP3 

La historia del formato de codificación perceptual MP3 es la historia del desarrollo del 
estándar de audio MPEG-1. Sería el interés de la industria en la compresión de datos de 
audio en la década de 1980 la que propiciaría la búsqueda de este estándar. Entre 1979 y 
1989 la codificación perceptual pasó de ser un proyecto experimental a una solución práctica 
a diversos problemas de la propia industria. Para 1989 al menos 15 compañías e instituciones 
habían publicado esquemas para codificación perceptual mientras otras seguían trabajando 
en los suyos propios. Entre finales de los 80 y comienzos de los 90 una serie de políticas de 
desarrollo ayudaría a sintetizar los estándares emergentes sobre codificación perceptual en 
un conjunto de prácticas industriales coherentes. Hay que decir, que en contraste con el disco 
compacto nadie sabía exactamente para que pudiera servir el nuevo formato MPEG. (23 pág. 
138) 

La Organización Internacional de Estandarización (ISO) y la Comisión Internacional 
Electrotécnica (IEC) crearon en 1988 el Moving Pictures Expert Group (MPEG) con el fin 
de que se formalizaran las técnicas de compresión de audio y vídeo. Este grupo de expertos 
ha desarrollado varios estándares de enorme importancia. El primero de ellos fue el estándar 
internacional ISO/IEC 11172, (Codificación de imágenes en movimiento y audio asociado 
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para la grabación digital hasta 1,5 Mbps), destinando para codificaciones de audio y vídeo 
digitales de baja tasa binaria; el estándar se finalizó en noviembre de 1992. A este estándar 
se le conoce normalmente por el nombre de MPEG-1. 

El estándar está formado por tres partes: el sistema (audio y vídeo multiplexado), el vídeo 
y el audio; en una cuarta parte se definen las pruebas de conformidad. El máximo régimen 
binario para audio es de 1,856 Mbps. La parte del estándar dedicada al audio (ISO/IEC 
11172-3) encontró multitud de aplicaciones, como por ejemplo el vídeo CD, el CD-ROM, la 
Red Digital de Servicios Integrados (ISDN en inglés), los videojuegos o la radiodifusión 
digital. Permite codificaciones  de datos PCM con frecuencias de muestre de 32, 44,1 y 48 
kHz, a tasas binarias comprendidas entre 32 y 224 kbps/canal (entre 64 y 448 kbps para 
señales estéreo). Puesto que las redes digitales de datos utilizan tasas binarias de transmisión 
a 64 kbps (8 bits a 8 kHz de frecuencia de muestreo), la mayoría de los codificadores 
presentan tasas binarias múltiplos de 64. 

El sistema MUSICAM (Masking-pattern Universal Subband Integrated Coding and 
Multiplexing) fue uno de los primeros y más eficientes algoritmos de codificación 
perceptual. Basado en el sistema MASCAM (Masking-pattern Adapted Subband Coding and 
Multiplexing), el sistema MUSICAM divide la señal de audio en 32 sub-bandas y utiliza 
modelos de codificación perceptual, con umbrales de audición y enmascaramiento, para 
conseguir una determinada reducción binaria. 

La parte del estándar ISO/MPEG-1 correspondiente al audio fue probada por primera vez 
en julio de 1990 por la Radio Nacional Sueca. El sistema MUSICAM fue considerado 
superior en términos de complejidad de diseño y por el bajo retardo de codificación 
introducido; sin embargo, los codificadores por transformada del tipo ASPEC (Adaptive 
Spectral Perceptual Entropy Coding) proporcionan una mejor calidad a tasas binarias más 
bajas. Las arquitecturas de estos dos tipos de codificación forman la base del estándar 
ISO/MPEG-1. 

Por otra parte, dentro del estándar existían tres capas o layers de codificación de audio 
distintas entre sí en función de las aplicaciones para las que estaban pensadas. Inicialmente 
se pensó que el layer II sería el que triunfaría, respaldado por grandes compañías como 
Philips y Panasonic. El layer III, por su parte, surgió de la colaboración de compañías como 
Fraunhofer, Thomson y AT&T. El layer II consiguió unas primeras victorias muy 
importantes al ser elegido como especificación para dos aplicaciones emergentes clave: el 
audio y vídeo en discos compactos y la transmisión de audio digital estéreo que incluía radio 
satélite, radio terrestre digital y televisión satélite. 

Se utiliza el término dependencia del camino (path dependancy) para aludir a un 
fenómeno que se caracteriza por la permanencia en un sistema debido al coste que supone 
para usuarios y fabricantes un cambio a otro. El layer II fue inicialmente adoptado en 1993 y 
en 1995 se decidió reevaluar dicha decisión en la European Digital Audio Broadcasting ya 
que llevaban trabajando con ella unos tres años y había que rehacer los sistemas para la 
adaptación al layer III, a pesar de que este demostrara mayor eficiencia y calidad similar de 
sonido con menores regímenes binarios. 
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A pesar que Fraunhofer consiguió una serie de acuerdos tales como incluir las 
especificaciones MP3 en las aplicaciones que venían por defecto con el sistema operativo de 
Microsoft en 1995, un acuerdo en 1997 con Worldspace (una iniciativa de transmisión vía 
satélite) y que Quicktime de Apple era compatible con MP3 para 1999 estos no 
representaban un cambio sustancial que hiciese virar a la industria. 

En julio de 1994 Fraunhofer lanzó unos programas con licencia shareware (gratis 
inicialmente) que permitían codificar y decodificar 20 segundos de una señal de audio 
estéreo (L3Enc y L3Dec) como una pequeña prueba de la versión de pago. Sin embargo, 
utilizando ingeniería inversa un hacker australiano consiguió hacerse con el software, le 
cambió la interfaz y lo redistribuyó gratuitamente llamándolo ‗Gracias Fraunhofer‘ (Thank 
you Fraunhofer). 

Por aquella época, no existía la denominación MP3 y sólo había una pequeña comunidad 
online dedicada a compartir ficheros. El Internet Underground Music Archive (IUMA), 
fundado en 1993, se dedicaba a permitir a bandas musicales desconocidas publicar en la web 
su música y bajarse la de otras bandas. Tiempo más tarde fue comprada por eMusic que fue 
la primera tienda online que consiguió vender con éxito MP3 mediante descarga. Al 
principio este grupo de IUMA utilizaba la especificación del layer II pero con la aparición de 
la versión ‗Thank you Fraunhofer‘ comenzó a utilizar el layer III.  

El cambio obedece a la reducción significativa que proveía de mayor calidad a menores 
tasas binarias y, por tanto, menores tamaños de archivos. Para 1994 se seguían utilizando 
módems y variaciones de unos pocos kilobytes marcaban la diferencia entre poder subir o 
bajar un archivo. 

En este sentido, la industria musical ignoró el potencial que podía ofrecer la distribución 
online y tan tarde como en 1998 muchas compañías seguían sin tener personal dedicado a 
monitorizar lo que ocurría en internet. En cualquier caso, para 1997 aparecen las primeras 
menciones sobre MP3 en los periódicos en referencia a grabaciones de audio. Su popularidad 
coincide aproximadamente con la gran cantidad de cambios que se produjeron en el 
intercambio de ficheros entre 1995 y 1997. Para 1999 MP3 era el término más popular en las 
búsquedas en internet. En agosto de ese año vio la luz el servicio de intercambio de ficheros 
Napster, que cerraría en abril del 2000 por una serie de demandas y acabaría en la bancarrota 
en 2002.  

Otros servicios emergentes comenzaron a descentralizar las bases de datos creando unos 
archivos masivos de usuarios que compartían los archivos directa y anónimamente entre 
ellos. En general, se coincide en que el increíble aumento del intercambio de archivos entre 
1998 y 2001 es el momento en el que el MP3 alcanza el punto de no retorno, a partir del cual 
sólo siguió incrementándose su uso. Así, el término MP3 serviría para designar de manera 
genérica a todos los formatos de archivos que circulasen por internet. 

Por otra parte, mientras los precios de los discos compactos seguían subiendo se creaban 
plataformas como Gnutella, KaZaA, MusicCity, etcétera. En cualquier caso, el siguiente 
paso vendría dado de la introducción comercial del iPod de Apple en 2001, un reproductor 
portátil de archivos MP3. Representaba un enlace entre la música que circulaba por internet 
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y el reproductor estéreo personal. Para 2004 comenzaría a registrarse un incremento 
significativo en las ventas legales a través de internet. Llegarían a representar alrededor de 
un 12% de las ventas totales. Junto con el desarrollo de conexiones 3G para móviles y la 
inclusión en los mismos de reproductores MP3 se apuntalarían las bases para que la 
interconectividad fuese completa. Plataformas como Spotify representarían intentos de 
alcanzar un nuevo concepto de reproductor estandarizado. (23 págs. 184-226)  

5.2 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE UN REPRODUCTOR DE MP3 

El estándar ISO/MPEG-1 fue desarrollado específicamente para codificar audio y vídeo 
sobre el formato de CD, con el régimen binario que soporta: 1,41 Mbps. Sin embargo, el 
estándar soporta tasas binarias para señales estéreo entre 64 y 448 kbps, incluyendo 32 kbps 
en señales monofónicas. Además, en los modos estéreos se pueden explotar de forma 
opcional las redundancias e irrelevancias estereofónicas para reducir aún más las tasas 
binarias.  

Normalmente, en aplicaciones donde se requieran más de dos canales de audio ligados a 
una señal de vídeo de máxima resolución, se utilizan regímenes binarios inferiores a 256 
kbps. Tasas binarias superiores se emplean en aplicaciones donde se requiera una mayor 
calidad de audio y no sea necesario que el vídeo tenga una resolución máxima. En cualquier 
caso, la asignación binaria se adapta dinámicamente en función de las necesidades de cada 
momento. 

En términos muy generales, los tres codificadores (layer I, II y III) trabajan de forma 
similar. La señal de audio pasa por un banco de filtro y es analizada en el dominio de la 
frecuencia. Las componentes sub-muestreadas corresponden a los valores sub-banda o a los 
coeficientes espectrales38, según el caso, son cuantificados de acuerdo a un modelo 
psicoacústico. Las muestras codificadas, conjuntamente con la información colateral de 
asignación binaria, se estructuran en tramas de datos antes de proceder a la transmisión.  

Los codificadores no están definidos por el estándar ISO/MPEG-1, éste sólo especifica las 
características de los decodificadores. Esta asignación binaria adaptativa, abierta futuras 
mejoras de codificación, especialmente del modelo psicoacústico, permite que los datos de 
salida de cualquier codificador perceptual sean decodificados según se especifica en el 
estándar. En otras palabras, los codificadores actuales podrán reproducir datos codificados 
con las futuras versiones de codificadores. 

Respecto a la codificación MPEG-2 hay que decir que incorpora los tres layers de MPEG-
1 y, además, añade nuevas características, principalmente el sonido envolvente (surround). 
Los decodificadores MPEG-2 pueden reproducir ficheros de audio codificados según 
MPEG-1, y los codificadores MPEG-1 de dos canales pueden a su vez decodificar audio 
estéreo a partir de ficheros de sonido multicanal codificados según MPEG-2. 

5.2.1 Clasificación de los tipos de codificación por pérdidas 

El estándar 11172-3 describe las tres capas de codificación, conocidas como layers, cada 
una de ellas destinada a diferentes aplicaciones. Específicamente, el layer I describe la 

                                                 
38 Valores de intensidad de las componentes del espectro (ver capítulo 1.2.1a)). 
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codificación más simple y a unas tasas binarias relativamente altas (aproximadamente 192 
kbps/canal). El layer II está basado en el layer I, aunque algo más complejo, y trabaja con 
unos regímenes binarios inferiores (aproximadamente entre 96 y 128 kbps).  

El layer III es conceptualmente diferente de los layers I y II; es el más sofisticado y con 
las menores tasas binarias (aproximadamente 64 kbps/canal). El aumento de complejidad 
que existe desde el layer I hasta el layer III se refleja en una disminución del régimen 
binario; el layer III es el que mejor calidad de audio presenta. Generalmente, los layers II y 
III tienen una calidad aceptable en aplicaciones de radiodifusión. 

Se describirán aquí brevemente los tipos alternativos al layer III. 

a) Layer I 

El layer I es una versión simplificada del estándar MUSICAM. El objetivo de este Layer 
es proporcionar una alta calidad a un bajo coste, aunque con una elevada tasa binaria. Los 
decodificadores que necesita tienen un coste muy bajo, ya que las operaciones que tienen 
que realizar son mínimas; a diferencia de los codificadores, no trabajan con modelos 
psicoacústicos, ni con algoritmos de asignación de bits ni otras muchas operaciones.  

El decodificador, y esto es lo importante, es transparente a cualquier mejora tecnológica 
que se produzca en el codificador.  Si se mejoran los modelos psicoacústicos en los 
codificadores, la calidad de la señal de audio se incrementará, independientemente del 
decodificador. 

b) Layer II 

El layer II es esencialmente idéntico al estándar MUSICAM (la cabecera de la trama de 
datos es distinta) y, por tanto, similar al layer I, pero su diseño es más sofisticado. Intenta dar 
una mayor calidad de audio con regímenes binarios moderados, con un coste algo superior.  

Al igual que el Layer I, la decodificación es relativamente simple. El decodificador extrae 
los datos de la trama y los utiliza el banco de filtros de síntesis para reconstruir la señal de 
audio.  

c) MPEG-2 

El estándar de audio MPEG-2 está diseñado para aplicaciones que van desde la televisión 
HDTV hasta la descarga de archivos vía internet. Este estándar multicanal es compatible con 
el MPEG-1 (estéreo), añade nuevas frecuencias de muestreo (frecuencias inferiores) y tiene 
un formato multicanal no compatible con MPEG-1, conocido como ACC. 

El estándar de audio MPEG-2 abarca todo el estándar de audio MPEG-1, layers I, II y III, 
utilizando los mismos principios de codificación y decodificación. En muchos casos, los 
algoritmos de los layers que se utilizan en las aplicaciones de MPEG-1 son los mismos que 
en MPEG-2. 

 MPEG-2 AAC 

El formato MPEG-2 AAC (Codificación Avanzada de Audio) realiza una codificación 
estéreo o multicanal a una tasa binaria increíblemente baja de 64 kbps/canal. También 
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soporta una codificación multicanal 5.1 a una tasa binaria de 384 kbps. Este formato se 
encuentra especificado en el estándar ISO/IEC 13818-7, finalizado en abril de 1997. (5 págs. 
331-347) 

5.3 ELEMENTOS MECÁNICOS DE UN REPRODUCTOR DE MP3 

Como tal, no existen elementos mecánicos asociados a un reproductor de MP3. Sólo se 
necesita de un sistema operativo y un reproductor digital (software) que pueda operar el 
hardware específico de cada dispositivo.  

Este hardware lo componen sistemas lógicos de microprocesadores, que no se tratarán 
aquí, y el único requisito, además del evidente de una tarjeta de sonido que pueda realizar las 
operaciones específicas de audio digital, son los códecs. Esto es, las instrucciones específicas 
para reproducir el formato de archivo tipo MP3 o algoritmos de decodificación. 

Se ha elegido mantener esta estructura de capítulos para evidenciar la universalidad del 
formato MP3 puesto que no necesita de elementos mecánicos específicos. Más allá de los 
comunes que suelen encontrarse en cualquier equipo digital de hoy día. Desde los 
reproductores de DVD o CD que reproducen MP3, hasta las televisiones de última 
generación a través de memorias de estado sólido (flash), a los reproductores específicos de 
MP3 que entraron en declive con el surgimiento de los teléfonos inteligentes y sus ampliadas 
memorias a cualquier ordenador portátil o de sobremesa. 

5.3.1 Tipos de almacenamiento 

Por tanto, los elementos mecánicos asociados de un reproductor MP3 no serán 
considerados. Como aspecto añadido sí que se referenciarán brevemente las memorias en las 
que pueden ser almacenados. Esto es, el disco duro y las memorias de estado sólido. 

a) Disco duro 

Los discos duros fueron desarrollados específicamente para ofrecer un acceso aleatorio 
rápido a los datos almacenados. En ellos el disco rota a varios miles de revoluciones por 
minuto de manera que la velocidad de lectura del cabezal es del orden de unos 160 km/h. A 
estas velocidades no se puede tolerar ningún tipo de contacto y el cabezal queda suspendido 
en una capa de aire girando con el disco con una distancia de altura que se mide en 
micropulgadas.  

El mayor tiempo de espera necesario para acceder a un bloque de datos dado son unos 
pocos milisegundos. Para incrementar la capacidad de almacenamiento de la unidad sin 
proporcionar un incremento del coste, son grabadas muchas pistas concéntricas en la 
superficie del disco, y el cabezal es colocado en un elemento posicionador que puede traer 
rápidamente el cabezal a la pista deseada. Esta clase de máquinas es denominada disco duro 
de cabezal flotante o móvil. El posicionador es usualmente diseñado de manera que pueden 
removerse las cabezas del disco completamente, las cuales pueden ser intercambiadas. 

El desarrollo de los discos se ha producido muy rápidamente. A pesar de la reducción del 
tamaño, la capacidad de almacenamiento no se ha visto comprometida debido a que la 
densidad de grabación de datos se ha visto continuamente incrementada. De hecho es más 
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ventajoso que las unidades se hagan más pequeñas pues son más livianas y deben 
desplazarse distancias más cortas mejorando el tiempo de acceso. La Figura 65 muestra los 
subsistemas esenciales que una unidad de disco. (24) 

 

 
Figura 65. Principales subsistemas de una unidad de disco. 

La reducción del tamaño de los discos no ha comprometido su capacidad de almacenamiento. (24) 

b) Memorias de estado sólido 

Muchas empresas comercializan reproductores portátiles con memorias flash, que vuelcan 
los archivos MP3 directamente desde un ordenador personal, reproduciéndolos mediante el 
decodificador de la propia unidad. Los datos se almacenan en módulos de memoria no 
volátil. 

Existen dos tipos de memoria flash: 

a) NOR Flash. Provee de acceso aleatorio a la memoria. 
b) NAND Flash. Provee de acceso en serie pero con una mayor densidad de datos y 

menor coste que una memoria de tipo NOR. 

Casi todos los sistemas electrónicos requieren  almacenar alguna información de una 
manera permanente. Comenzando en los primeros años del nuevo milenio, una tendencia en 
el mercado de memorias no-volátiles apareció en conjunción con una expansión de nuevas 
aplicaciones tales como las PDAs, los reproductores MP3 y cámaras digitales. En estos 
dispositivos portátiles era importante la disponibilidad del tamaño de la memoria no-volátil, 
con el fin de almacenar los datos al menor coste posible. En este escenario, las memorias 
NAND-Flash entraron al mercado y rápidamente se volvieron la tecnología dominante. 

La mejora en este tipo de tecnología, junto a la continua reducción del coste por Gbyte, ha 
creado una nueva oportunidad de mercado para reemplazar a las unidades de discos duros 
(HDD, Hard Disk Drive). Las memorias NAND-Flash basadas en estos HDD, también 
llamadas memorias de estado sólido (SSD, Solid-State Drives), se encuentran disponibles 
con densidades de hasta 512 GB a un coste razonable y aportan mucho mejor rendimiento 
que los HDD. 
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Estas memorias (NAND) nacen a mitad de 1980, justo después de la presentación de la 
célula NOR (el otro tipo de memoria flash), pero tomó un largo tiempo en convertirse en el 
tipo de memoria principal y en encontrar su aplicación adecuada. Ésta es, hoy día, el 
almacenamiento masivo de semiconductores. Una memoria NAND tiene básicamente la 
misma estructura de celdas que una NOR, pero la organización de estas es totalmente 
distinta. (25) 

5.4 CONSIDERACIONES GENERALES DE UN REPRODUCTOR DE MP3 

Este es un apartado clave para la comprensión de las claves del MP3. Observando la 
propia estructura de este capítulo se puede comprobar que lo más importante para el MP3 es 
el modo de codificar una señal digital introduciendo pérdidas de información, controladas y 
sujetas a un modelo de percepción determinado. Con el fin de esclarecer estos aspectos se ha 
dividido el capítulo en tres apartados que se resumen en los siguientes puntos: 

1) Fundamentos de la codificación perceptual. 
2) Codificación de la reducción de datos. 
3) Estándar de audio MPEG-1 Layer III. 

5.4.1 Fundamentos de la codificación perceptual 

El objetivo de un sistema de reducción de datos es disminuir la tasa binaria: el producto 
de la frecuencia de muestreo por la longitud binaria de los datos. Esto puede conseguirse 
fácilmente disminuyendo la frecuencia de muestreo; sin embargo, según el teorema de 
muestreo esta disminución limitará el margen de frecuencias de la señal de audio. Otra 
posibilidad es reducir la longitud binaria de los datos de audio; sin embargo, esto repercutirá 
en el margen dinámico de la señal: se perderán 6 dB por cada bit (incremento del ruido de 
cuantificación). 

Bits/muestra Relación de compresión 48 kHz (kbps) 44,1 kHz 

16 1:1 768 705.6 

8 2:1 384 352.8 

4 4:1 192 176 

2.67 6:1 128 117.7 

2 8:1 96 88.2 

1.45 11:1 69.6 64 

Tabla 10. Reducción de tasa binaria.  

Para frecuencias de muestreo de 48 y 44,1 kHz y un solo canal. (5 pág. 313) 

Con técnicas psicoacústicas es posible reducir la tasa binaria sin llegar a perder margen 
dinámico ni contenido espectral de la señal. Los codificadores perceptuales preservan la 
frecuencia de muestreo y disminuyen la longitud binaria de los datos de forma selectiva; esta 
reducción se realiza dinámicamente en función de las características de la propia señal de 
audio. Específicamente, se emplean técnicas de enmascaramiento y de otro tipo de manera 
que el incremento de ruido de cuantificación sea perceptualmente inaudible. 
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Los codificadores perceptuales analizan el contenido de la señal, tanto en nivel como en 
frecuencia, y lo comparan con un modelo psicoacústico de percepción auditiva. Con este 
modelo, el codificador elimina la irrelevancia y la redundancia estadística de la señal de 
audio. En teoría, aunque este modelo produzca pérdidas de componentes en la señal, el 
sistema auditivo es incapaz de percibir tal degradación de la señal. En la Tabla 10 se reflejan 
varias tasas de reducción y los regímenes binarios resultantes para señales de un solo canal y 
para frecuencias de muestreo de 48 y 44,1 kHz. 

Un codificador perceptual óptimo, aplicando una reducción de datos conservadora, puede 
competir en calidad con cualquier sistema de grabación digital convencional. Son tan 
eficientes que tan sólo requieren una pequeña parte de los datos grabados por un sistema 
digital convencional. 

a) Cuantificación adaptativa 

Parte de la eficiencia de estos sistemas se debe a la cuantificación adaptativa que 
emplean la mayoría de los codificadores perceptuales. En los codificadores PCM, los datos y 
las señales tiene el mismo número de bits. Sin embargo, en los codificadores perceptuales se 
realiza una asignación de bits de acuerdo con la percepción auditiva. A un tono cuyo nivel 
sobresalga del resto de señales se le asigna un gran número de bits para asegurar una 
integridad perceptual del mismo. De forma contraria, cuando el nivel disminuye se puede 
asignar un menor número de bits. Y, si los tonos no son audibles no se codifican. 

La tasa de reducción de un codificador (o ganancia de codificación) es la relación entre la 
tasa binaria de entrada y la de salida. Tasas de 4:1, 6:1 o de 12:1 son valores típicos. Los 
codificadores han llegado a conseguir una notable transparencia, de manera que en muchas 
aplicaciones la señal codificada es indistinguible de la señal sin codificar. Las pruebas de 
evaluación muestran que tasas de reducción de 4:1 o de 6:1 son prácticamente transparentes. 

b) Método de asignación de bits 

En general, en la codificación perceptual, se utilizan dos estrategias de asignación de bits: 

 Asignación adaptativa progresiva: 

 La asignación binaria es realizada por el codificador, y la información de asignación se 
integra en la trama de datos. La asignación debe ser muy precisa, lo que obliga a que el 
diseño del codificador sea bastante complejo. Una característica importante a resaltar en la 
asignación adaptativa progresiva es que el modelo psicoacústico se encuentra únicamente en 
el codificador; el decodificador no necesita ningún modelo psicoacústico, ya que en la 
reconstrucción de la señal de audio sólo utiliza los datos codificados.  

De esta forma, a medida que se mejoren los modelos piscoacústicos en los codificadores 
se obtendrá una mayor calidad en la señal de audio, y esta calidad se trasladará 
automáticamente en los decodificadores. Una desventaja de este tipo de asignación es que 
parte del régimen binario codificado se emplea para llevar información colateral (no de 
audio) referente a la asignación binaria aplicada, necesaria en el decodificador para poder 
reconstruir la señal original. 
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 Asignación adaptativa regresiva: 

 La información colateral de asignación binaria se deduce directamente de los datos 
codificados de audio, sin necesidad de que el codificador envíe ningún tipo de información 
suplementaria. El régimen binario de la señal codificada no lleva información colateral de 
asignación. Sin embargo, puesto que el decodificador necesita extraer esta información de 
los propios datos de audio, este tipo de codificación no llega a ser tan precisa como la 
anterior. Además, el decodificador es bastante más complejo y el modelo psicoacústico no 
admite mejoras. 

c) Corrección de errores 

La codificación perceptual es normalmente tolerante a los errores de codificación. En una 
codificación PCM, el error de codificación se traduce en un ruido de banda ancha; sin 
embargo, en la mayoría de los codificadores perceptuales el error se limita a un margen 
estrecho de frecuencia que corresponde al de la banda crítica codificada; de esta forma su 
percepción auditiva disminuye.  

Un error de codificación se suele percibir como un ruido de bajo nivel en forma de salva. 
Los sistemas de codificación perceptual también pueden corregir ciertos tipos de error 
preestablecidos; por ejemplo, los sonidos más vulnerables (los más pianos) necesitan una 
mayor protección que los menos vulnerables (los más fuertes). Los datos codificados 
perceptualmente necesitan incorporar un sistema de corrección adaptado al soporte de 
grabación o al medio de transmisión. 

d) Eficiencia en la cadena de reproducción 

Los codificadores perceptuales ajustan su codificación a la agudeza perceptual del oído y, 
por tanto, optimizan la respuesta de los sistemas reproductores de audio. La música en vivo 
(no electrónica) no pasa por amplificadores ni por altavoces, va directamente al oído. Sin 
embargo, toda la señal que ha sido grabada debe pasar por una cadena de reproducción de 
audio.  

La mayor parte de la señal original, presente en una toma de sonido en vivo, es degradada 
por las prestaciones del sistema reproductor de audio. Puesto que un codificador perceptual 
elimina las componentes inaudibles de la señal, lógicamente, la respuesta del sistema 
reproductor de audio, encargado de reproducir únicamente la señal musical audible, mejorará 
significativamente. En resumen, un codificador perceptual codifica de forma más eficiente la 
señal de audio que tiene que pasar por una cadena de reproducción. 

e) Errores de codificación 

Es normal que una señal pueda sufrir numerosos procesos de codificación. A medida que 
la señal atraviesa toda esta cadena de codificaciones, se van acumulando los errores de 
codificación (artifacts) y éstos pueden llegar a ser audibles.  

Cada codificador cuantifica la señal de audio y añade un ruido que suma al que existía 
previamente; la mayoría de los modelos psicoacústicos monitorizan los niveles de 
enmascaramiento pero no los niveles de ruido, y por tanto, el ruido de cuantificación puede 
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llegar a alcanzar los umbrales de audición. Además, cuando el ruido llega a este umbral, el 
codificador lo interpreta como señal y lo codifica aplicándole una asignación binaria, 
robando bits que se necesitarían en alguna otra parte; esto puede llegar a suponer un notable 
incremento de ruido en otras bandas  de codificación.  

Por otra parte, múltiples codificaciones en cascada pueden deteriorar la señal en el 
dominio del tiempo, añadiendo en la misma unos molestos chasquidos esporádicos 
conocidos como pre-ecos.  

5.4.2 Codificación de la reducción de datos 

Los codificadores de reducción de datos tratan de representar la señal de audio a partir de 
una mínima tasa binaria, manteniendo los niveles del ruido de cuantificación en unos valores 
mínimos. Técnicas de codificación de datos como la codificación PCM no producen 
reducción alguna. Sin embargo, otras que también trabajan en el dominio del tiempo como, 
por ejemplo, la modulación delta sí que se pueden considerar como de reducción. 

Codificadores como los NICAM (Near Instantaneously Companded Audio Multiplex) 
reducen la longitud binaria de los datos de audio, agrupados cada 32 muestras, de 14 a 10 
bits, utilizando una ventana móvil para determinar qué 10 bits (de los 14 bits del dato) 
producen la mínima distorsión audible. Aunque se consigue una reducción de datos 
importante si se compara con la codificación PCM aún sigue siendo una tasa binaria 
demasiado alta para aplicaciones de audio. Esto es debido principalmente porque no se 
explotan completamente el enmascaramiento de señales. 

 
Figura 66. Estructura básica de codificador y decodificador frecuencia-tiempo.  

(A y B, respectivamente). Los sub-banda cuantifican muestras temporales y los de transformada, coeficientes 
espectrales. (5 pág. 317) 

Otro enfoque diferente son los codificadores que trabajan en el dominio de la frecuencia. 
La señal se analiza espectralmente y se codifica de forma que el ruido de cuantificación 
pueda ser asignado (y enmascarado) de acuerdo con las características de percepción del 
oído. Hay que decir, eso sí, que la complejidad se incrementa de forma sustancial. 
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La base que se utiliza parte de la relación que estableció Joseph Fourier por la que una 
señal periódica puede representarse como variaciones de amplitud en función del tiempo o 
como una serie de coeficientes en frecuencia con información de amplitud y fase. Así, los 
cambios que se producen en el dominio del tiempo también aparecen en el dominio de la 
frecuencia. 

Existen una variedad de transformadas que convierten una señal del dominio del tiempo 
al dominio de la frecuencia. La más interesante para este propósito es la transformada 
rápida de Fourier (FFT) que obtiene un espectro con tantos puntos discretos en frecuencia 
como la mitad de muestras existentes en el intervalo. 

Conceptualmente, existen dos tipos de codificadores en el dominio de la frecuencia: los 
codificadores sub-banda y los codificadores de transformada. Normalmente, los 
codificadores sub-banda utilizan un pequeño número de sub-bandas y procesan las muestras 
directamente en el dominio del tiempo, mientras que los codificadores de transformada 
utilizan un gran número de sub-bandas y procesan las muestras en el dominio de la 
frecuencia. 

Generalmente, los codificadores sub-banda tienen una buena resolución en tiempo y una 
mediocre resolución en frecuencia, mientras que los codificadores por transformada tienen 
una mediocre resolución en tiempo y una excelente resolución en frecuencia. Sin embargo, 
matemáticamente, todas las transformadas utilizadas pueden considerarse como bancos de 
filtros. 

Ambos codificadores siguen la arquitectura mostrada en la Figura 66. Las muestras en el 
dominio del tiempo, o los coeficientes en el dominio de la frecuencia, son codificados de 
acuerdo a un modelo psicoacústico presente en el codificador. Las partes de la señal que se 
encuentren por debajo del umbral de audición (enmascaradas por las señales de nivel más 
alto) se consideran inaudibles y no se codifican. Este tipo de codificadores consigue mejores 
resultados que los que trabajan en el dominio del tiempo. (5 págs. 315-317) 

a) Codificación sub-banda 

Las muestras de la señal de banda ancha se agrupan en pequeños bloques consecutivos y 
van pasando por un banco de filtros digitales. El banco de filtros divide la señal en múltiples 
canales paso-banda (normalmente hasta 32) que tienden a asemejarse a las bandas críticas 
del oído. El banco de filtros debe tener frecuencias de corte con grandes pendientes de 
atenuación (en torno a los 100 dB/octava) con objeto de aproximarse a la respuesta que 
tienen realmente las bandas críticas y para confinar el ruido de cuantificación dentro de las 
mismas. 

Este tipo de diseño sólo se puede realizar con filtros digitales. Además, el retardo del 
filtrado (idealmente inferior a 3 o 4 ms) debe ser lo más pequeño posible para que el ruido de 
cuantificación no exceda la resolución temporal del oído. Las muestras de cada sub-banda 
son analizadas y comparadas entre sí según un modelo psicoacústico; el codificador 
cuantifica adaptativamente las muestras de cada sub-banda en base al umbral de 
enmascaramiento de la misma. 
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 Ruido de cuantificación 

Cada sub-banda se codifica de forma independiente, con una mayor o menor asignación 
de bits. En cualquier caso, siempre se incrementa el ruido de cuantificación en cada una de 
las sub-bandas. Sin embargo, cuando se reconstruye la señal, el ruido de cuantificación 
dentro de cada una de ellas es enmascarado por las propias señales de audio de las sub-
bandas, tal como se muestra en la Figura 67. 

Los niveles de ruido de cuantificación que antes podían ser molestos ahora son tolerados 
porque en las sub-bandas que haya señal, ésta se encargará de enmascararlos. La asignación 
de bits se determina en base al modelo psicoacústico y al propio análisis de la señal; estas 
operaciones se realizan continuamente en cada sub-banda cada vez que entra un nuevo 
bloque de datos. 

 
Figura 67. Enmascaramiento del ruido de cuantificación por señales de sub-bandas. 

A) Muestras sub-banda de alta resolución. B) Muestras sub-banda normalizadas y de reducida tasa binaria. C) 
Muestras de audio reconstruidas con el ruido de cuantificación enmascarado. (5 pág. 318) 

Las muestras se cuantifican dinámicamente de acuerdo con la audibilidad de las señales y 
del propio ruido; en codificadores compatibles, existe una gran flexibilidad en el diseño del 
modelo psicoacústico y en la asignación dinámica de bits. Los decodificadores utilizan las 
muestras cuantificadas para reconstruir la señal de cada bloque; la señal de salida de banda 
ancha se reconstruye con un banco de filtros inversos, sumando las señales sub-banda. 

 Energía de las sub-bandas 

Un codificador perceptual sub-bandas utiliza un banco de filtros digitales para dividir una 
señal de audio de corta duración en múltiples bandas. En algunos diseños, la señal de audio 
pasa también por una transformada de Fourier (FFT) con objeto de analizar la energía en 
cada una de las bandas. Estos valores son utilizados por el modelo psicoacústico para 
determinar la curva de enmascaramiento global que se ha de aplicar a la señal del bloque. 
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Esto permite tener una mejor codificación en el dominio del tiempo. Específicamente, el 
codificador analiza la energía de cada sub-banda y determina cuáles de ellas contienen una 
información audible. También se calcula la potencia media de cada sub-banda. Este valor se 
utiliza para determinar el nivel de enmascaramiento, debido al enmascaramiento que 
producen las señales de las propias bandas y debido también al enmascaramiento que 
producen las señales de las bandas adyacentes. 

Finalmente, con los umbrales mínimos de audición de cada sub-banda se hallan 
definitivamente los umbrales de enmascaramiento. Los niveles máximos de señal en cada 
sub-banda se comparan con los umbrales de enmascaramiento. 

Las sub-bandas que no contengan información audible no se codifican. Análogamente, los 
tonos de una sub-banda que sean enmascarados por otros tonos cercanos tampoco se 
codifican, y en algunos casos sub-bandas enteras pueden llegar a enmascarar sub-bandas 
contiguas y, por tanto, éstas tampoco se llegarán a codificar. Las sub-bandas con niveles 
máximos de señal por encima del umbral de enmascaramiento son consideradas como 
bandas de información audible y deben ser codificadas. 

 Relación señal/enmascaramiento (SMR) 

Se llevan a cabo toda una serie de operaciones para determinar en cada sub-banda la 
relación potencia máxima/nivel de enmascaramiento. La asignación de bits sólo se realiza 
para aquellas partes de la señal que hayan sido consideradas como audibles, y con una 
prioridad de asignación por sub-banda en función del nivel de señal que esté por encima del 
umbral de enmascaramiento. 

 
Figura 68. Relación señal a enmascaramiento para cada sub-banda.  

El algoritmo de asignación fija el número de bits de acuerdo con la audibilidad de las señales sub-banda. Si el 
tono es inaudible no se codifica. (5 pág. 320) 

Por ejemplo, en la Figura 68 se muestran una serie de líneas verticales que representan los 
niveles máximos de potencia y los umbrales de audición y de enmascaramiento. Las señales 
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que estén por debajo del umbral de audición o el umbral de enmascaramiento no se codifican 
en ningún caso. 

Es decir, en vez de utilizar la relación señal/ruido (SNR) hay que utilizar la relación 
señal/enmascaramiento (SMR). La relación SMR es calculada en cada una de las sub-bandas 
(diferencia entre la máxima señal y el nivel de enmascaramiento) y es utilizada para 
determinar el número de bits que debe asignarse en cada una de ellas. 

El número de bits asignados en cada sub-banda debe ser suficiente para que el nivel de 
ruido de cuantificación se encuentre por debajo de la curva de enmascaramiento. El número 
de bits depende de la relación SMR, y debe ser tal que mantenga el ruido de cuantificación 
por debajo del nivel de enmascaramiento de cada sub-banda. (5 págs. 317-321) 

b) Codificación por transformada 

En la codificación por transformada, los bloques de muestras de audio se transforman al 
dominio de la frecuencia. Las transformadas que normalmente utilizan los codificadores son 
transformadas discretas de Fourier (DFT), como la transformada rápida de Fourier (FFT), 
o la transformada discreta del coseno modificada (MDCT). En estas transformaciones lo 
que se intenta aproximar es el análisis espectral de las vibraciones presentes en la membrana 
basilar a lo largo de su longitud. 

Los coeficientes espectrales obtenidos con las transformadas se cuantifican de acuerdo a 
un modelo psicoacústico; las componentes enmascaradas son eliminadas, y la cuantificación 
se realiza siempre en base a la audibilidad. A diferencia de los codificadores sub-banda, que 
utilizan el análisis espectral para codificar muestras de la señal en el dominio del tiempo, los 
codificadores por transformada cuantifican los coeficientes espectrales de la señal. 

Desde un punto de vista exclusivamente relacionado con la teoría de la información, la 
transformada reduce la entropía de la señal, permitiendo así una codificación mucho más 
eficiente. Grandes bloques de muestras proporcionan una gran resolución espectral, pero se 
pierde en resolución temporal; por ejemplo, los bloques con una gran longitud pueden llegar 
a tener pre-ecos antes de un transitorio de nivel.  

La mayoría de los codificadores trabajan con bloques solapados en tiempo al 50 por 100 
con objeto de mejorar la resolución temporal; la primera mitad de las muestras de un bloque 
corresponde a la segunda mitad de las muestras del bloque anterior. Esta técnica permite 
disminuir las variaciones espectrales entre bloques. En algunos diseños, la longitud de los 
bloques e modifica dinámicamente en función de las propias condiciones de la señal. 

 Coeficientes espectrales 

Las muestras en el dominio del tiempo se transforman al dominio de la frecuencia, 
obteniéndose los coeficientes espectrales de la señal. A los números de los coeficientes 
espectrales se les denomina normalmente por el término bin; por  ejemplo, una transformada 
de 512 puntos produce 256 coeficientes o 256 bins. Los coeficientes, cuyo número puede ser 
de 512, 1024 e incluso más, son agrupados en 32 bandas emulando el análisis de bandas 
críticas que realiza el oído. Este espectro representa la misma información que tiene el 
bloque de muestra temporales. Los coeficientes espectrales de cada banda se cuantifican de 
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acuerdo con el modelo psicoacústico del codificador; la cuantificación en cada banda puede 
ser uniforme, no uniforme, fija o adaptativa. 

 Tipo de cuantificación 

En los codificadores por transformada adaptativos se aplica un modelo para cuantificar 
adaptativa y uniformemente cada banda, pero todos los coeficientes dentro de una misma 
banda son cuantificados con un mismo número de bits.  

El algoritmo de asignación de bits calcula en cada banda el nivel óptimo de ruido de 
cuantificación, que asegura la suficiente relación señal a ruido para poder enmascararlo. La 
asignación de bits suele seguir un proceso iterativo con objeto de distribuir todos los bits 
disponibles y aumentar el margen de codificación, manteniendo siempre una tasa binaria 
mínima.  

En algunos casos, la tasa binaria de salida por bloque puede ser fija o variable. Antes de 
proceder a la transmisión de los datos codificados, éstos son comprimidos por un proceso de 
codificación de entropía sin pérdidas como, por ejemplo, utilizando una codificación 
Huffman o una codificación de longitud variable. El decodificador cuantifica de forma 
inversa los coeficientes y aplica una transformada inversa para reconstruir la señal en el 
dominio del tiempo. 

 Codificador adaptativo de transformada 

En la Figura 69 se muestra un ejemplo de codificador por transformada adaptativo, 
propuesto por Karlheinz Brandenburg. Mediante una transformada MDCT se convierte la 
señal al domino de la frecuencia; con los coeficientes obtenidos se calcula la energía de la 
señal en cada una de las bandas críticas. 

 
Figura 69. Codificador adaptativo de transformada.  

En paralelo lleva una FFT y un proceso iterativo de cuantificación. El objetivo es conseguir una reducción 
binaria óptima. (5 pág. 323) 

Estos valores se utilizan para determinar el umbral de enmascaramiento en cada una de 
las bandas críticas. La cuantificación y la codificación se llevan a cabo mediante dos lazos 
iterativos que utilizan una técnica de análisis-síntesis. Inicialmente a cada uno de los 
coeficientes se le asigna un escalón de cuantificación y el algoritmo calcula el número de 
bits necesarios para codificar la señal del bloque. Si la tasa binaria resultante es superior a la 
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prefijada, el lazo reasigna un nuevo escalón de cuantificación, mayor que el anterior, y el 
algoritmo vuelve a calcular el número de bits necesarios hasta que se satisface la tasa binaria 
prefijada.  

Un lazo exterior calcula el nivel de ruido de cuantificación que aparecerá en la 
reconstrucción de la señal. Si el ruido en una banda excede el máximo permitido por el 
modelo de enmascaramiento, se reducirá el escalón de cuantificación en esa banda. Las 
iteraciones de ambos lazos no se detienen hasta que se alcanza la codificación óptima. Los 
codificadores que trabajan con esta técnica tienen tasas binarias realmente bajas (2,5 
bits/muestra a 44,1 kHz). (5 págs. 322-323) 

5.4.3 Estándar de audio MPEG-1 layer III 

Sólo resta abordar la caracterización específica del layer III y las características de la 
señal que entrega. Para ello se expondrá las características de los modelos psicoacústicos y 
se describirán los aspectos concretos de funcionamiento del layer III. 

a) Modelos psicoacústicos 

El estándar MPEG-1 propone dos modelos psicoacústicos para determinar los umbrales 
de enmascaramiento mínimos que aseguran la audibilidad de la señal. Los modelos se 
utilizan únicamente en el codificador. Los codificadores más simples no utilizan modelos 
psicoacústicos. La asignación de bits, que establece los niveles de cuantificación, se realiza 
sólo en función de la diferencia entre el máximo nivel de la señal y el umbral de audición.  

Normalmente, el modelo 1 se aplica a los layers I y II y el modelo 2 se aplica al layer III. 
En ambos casos, los modelos siguen los pasos de un algoritmo que da como resultado final 
la relación señal a enmascaramiento (SMR) por sub-banda o por grupo de sub-bandas. Por 
ejemplo, el modelo 1 realiza los siguientes pasos: 

1) Conversión tiempo-frecuencia.  

Se utiliza una transformada rápida de Fourier de 512 o 1024 puntos, con una ventana 
Haming para reducir los efectos de borde y transformar los datos del dominio temporal al 
dominio espectral; de esta forma, los umbrales de enmascaramiento se calculan de una 
manera más precisa. 

2) Determinación de los niveles máximos SPL.  

Este cálculo se realiza en cada sub-banda utilizando los factores de escala y los 
coeficientes espectrales de la transformada de Fourier. Los valores máximos son 
considerados como potenciales señales de enmascaramiento y servirán para determinar 
posteriormente los umbrales de enmascaramiento. 

3) Determinación de los umbrales de audición en ausencia de señal.  

El umbral absoluto de audición se determina en ausencia de cualquier señal de audio; este 
umbral será el mínimo umbral de enmascaramiento. 

4) Identificación de componentes tonales y no tonales.  
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Las componentes tonales (sinusoidales) y no tonales (aleatorias/ruidosas) de la señal son 
identificadas y procesadas de forma independiente, ya que son distintas las curvas de 
enmascaramiento que producen. 

5) Diezmado de las señales de enmascaramiento.  

Se reduce el número de componentes enmascaradoras, dejando sólo las más relevantes, en 
función de su magnitud y de su separación espectral. 

6) Cálculo de los umbrales de enamscaramiento.  

Se determinan en cada sub-banda los umbrales de enmascaramiento, producidos por las 
componentes enmascaradoras ruidosas, aplicando una determinada curva de 
enmascaramiento. Si la sub-banda es bastante grande en comparación con la banda crítica, el 
modelo espectral selecciona el mínimo de los umbrales; si la sub-banda es estrecha, el 
modelo promedia todos los umbrales. 

7) Determinación de la curva de enmascaramiento global.  

Es la suma de todas las curvas de enmascaramiento que han sido asignadas a cada sub-
banda; la curva final también tiene en cuenta el umbral de audición en ausencia de señal. 

8) Determinación de los umbrales mínimos de enmascaramiento.  

Estos valores se determinan para cada sub-banda, tomando como base la curva de 
enmascaramiento global. 

9) Cálculo de las relaciones señal a enmascaramiento (SMRn).  

La relación de cada sub-banda se calcula como la diferencia entre los valores máximo 
SPL y los umbrales mínimos de enmascaramiento; este dato es el que se suministra al 
algoritmo que realiza la asignación de bits. 

Lo más importante en el diseño de un codificador perceptual es la interrelación entre el 
modelo psicoacústico y el cuantificador. 

b) Layer III 

El layer III combina elementos procedentes de los sistemas anteriormente citados, 
MUSICAM y ASPEC, y su diseño es mucho más complejo que los layers I y II. La calidad 
de la señal de audio es moderada incluso con regímenes binarios bastante bajos. Los ficheros 
de audio codificados con el layer III son también conocidos como ficheros MP3. En la 
Figura 70 se muestra el diagrama de bloques de un codificador MPEG-1 layer III de un solo 
canal. 

Al igual que en los layers I y II, la señal de audio de banda ancha se divide en 32 sub-
bandas por un banco de filtros polifase. Además, las muestras de cada sub-banda se 
transforman en 18 coeficientes espectrales utilizando una MDCT (transformación discreta 
del coseno modificada), dando un máximo de 576 coeficientes con una resolución espectral 
de 41,67 Hz a una frecuencia de muestreo de 48 kHz; la resolución temporal es de 24 ms. 

La resolución espectral es óptima en señales estacionarias, aunque a expensas de una 
resolución temporal, necesaria cuando aparecen transitorios de nivel en la señal. Los 
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coeficientes espectrales se agrupan en bandas de un ancho similar al de las bandas críticas, 
cada una de ellas con un determinado factor de escala.  

 
Figura 70. Codificador de audio ISO/MPEG-1 layer III (de un solo canal). 

(5 pág. 340) 

Con frecuencias de muestreo inferiores, como las disponibles en la codificación MPEG-2, 
la resolución espectral se puede llegar a duplicar, e incluso más; por ejemplo, con 24 kHz de 
frecuencia de muestreo la resolución espectral es de 21 Hz. Esta resolución tan baja permite 
una mejor adaptación de los factores a la anchura real de las bandas críticas. De esta forma 
se consigue una buena calidad de audio con bajas tasas binarias, a expensas de una mayor 
resolución espectral. 

 Longitud de las ventanas MDCT 

Como ya se ha señalado los errores de cuantificación, distribuidos a lo largo de la ventana 
temporal de análisis, pueden aparecer en forma de pre-ecos (chasquidos). Por esta razón, la 
longitud de algunas o todas las ventanas MDCT se cambia dinámicamente para tener una 
mejor resolución espectral o temporal, según el caso, como se muestra en la Figura 71. 

La longitud de las ventanas más largas corresponde a 36 muestras (las MDCT están 
solapadas al 50%) y se utiliza cuando las componentes de la señal son estacionarias. Las 
ventanas más cortas son de 12 muestras y se utilizan cuando la señal presenta transitorios de 
nivel alto; la resolución temporal es en este caso de 8 ms, a una frecuencia de muestreo de 48 
kHz, y el número de coeficientes espectrales es de 192. 

La conmutación entre ventanas no se hace de forma instantánea, existen dos ventanas 
híbridas (de comienzo y finalización) que permiten realizar una transición suave de ventana 
larga a corta y viceversa. Esta transición asegura la cancelación de las componentes de 
aliasing que pudieran aparecer. 

Existen tres tipos de bloques: en dos de ellos, las salidas de cada uno de los 32 filtros se 
procesan con transformadas MDCT de igual longitud; en los restantes (mixed block), las dos 
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primeras bandas (baja frecuencia) utilizan ventanas largas (36 muestras) y las treinta 
restantes emplean ventanas cortas (12 muestras). 

 
Figura 71. Selección de ventanas largas o cortas en transformada MDCT.  

Esto permitirá obtener una mejor resolución espectral o temporal, según el caso. (5 pág. 340) 

 Algoritmo de asignación de bits 

El algoritmo de asignación binaria realiza una cuantificación dinámica de las muestras de 
audio; un lazo iterativo de asignación calcula el ruido de cuantificación en cada una de las 
sub-bandas; a este proceso se le llama asignación de ruido, en contraste al proceso de 
asignación de bits.  

Mediante una técnica de análisis-síntesis se estima si el espectro cuantificado cumple los 
requerimientos de la curva de enmascaramiento (modelo psicoacústico); la cuantificación del 
espectro se ajusta de forma iterativa, de forma que la tasa binaria no supere el límite 
prefijado. Además, la cuantificación es del tipo no uniforme; los coeficientes se amplifican 
(¾ partes de su potencia) antes de cuantificarlo, optimizando de esta forma la relación S/R 
de los datos (el decodificador debe hacer el proceso inverso, es decir, debe atenuar los 
coeficientes en ¾ partes). 

A continuación se aplica una codificación Huffman para eliminar las redundancias 
estadísticas de la señal y conseguir una mayor compresión binaria; existen distintas tablas de 
codificación en función de las propias características de la señal; la codificación Huffman se 
emplea tanto para los coeficientes como para los factores de escala. El codificador dispone 
de 32 tablas de codificación Huffman, pero sólo se utilizan tres en la codificación de cada 
espectro (576 coeficientes). 

 Tasa binaria variable 

En el layer III, la tasa binaria puede variar de una trama a otra; en otras palabras, es una 
grabación de tasa variable. El modelo psicoacústico calcula cuántos bits son necesarios y, en 
base a esta premisa, establece la tasa binaria de la trama. De esta forma, por ejemplo, a los 
pasajes de música que pueden ser codificados satisfactoriamente con menos bits le 
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corresponderán tramas también con un menor número de bits. Siempre es más eficiente tener 
una tasa binaria variable que se adapte a las demandas de transmisión. 

Sin embargo, es imposible realizar una transmisión en tiempo real con flujos binarios de 
tasa variable con sistemas que trabajan con un régimen binario constante. Cuando se trabaja 
con una tasa binaria fija, el layer III dispone de un sistema de reserva de bits que permite 
codificar de forma óptima las partes de la señal que requieran una gran asignación de bits 
(gran entropía perceptual), las ventanas cortas MDCT. 

De esta forma, el promedio de la tasa binaria siempre será inferior que los picos que 
puedan producirse de vez en cuando. El número de bits por trama es variable, pero es 
constante en media (a largo plazo). La tasa binaria media nunca excede la capacidad fija del 
canal; en otras palabras, existe una reserva de capacidad cuando se trabaja con una técnica 
de reserva de bits. Cuando sean necesarios bits adicionales, éstos serán extraídos de la 
reserva; las siguientes tramas se codifican con un número de bits algo inferior a la media con 
objeto de restaurar la reserva. El búfer de memoria añade un tiempo extra al codificador. 

 Codificación estéreo 

El layer III trabaja opcionalmente con los modos de codificación estéreo MS (Mid/Side) y 
estéreo intenso, y así poder eliminar las redundancias existentes entre ambos canales estéreo. 
En la codificación estéreo MS, los canales se mezclan formando una señal suma (Mid) y una 
señal diferencia (Side), previas a la cuantificación. De esta forma se elimina el posible 
enmascaramiento estéreo. Además, cuando existe una alta correlación entre ambos canales 
estéreo, la señal diferencia es de muy bajo nivel y, por tanto, necesita un menor número de 
bits. 

En una codificación estéreo intensa, los canales izquierdo y derecho no se codifican de 
forma independiente; realmente, se transmite una sola señal (L o R) y la dirección de la 
imagen estéreo. Esta dirección se transmite únicamente con los factores de escala, ahorrando 
de esta manera una gran cantidad de bits. Este tipo de codificación puede producir 
chasquidos esporádicos (artifacts) en la imagen estéreo, particularmente en los transitorios 
bruscos de nivel. 

En el layer III se puede escoger el método de codificación estéreo, con cuatro opciones 
diferentes: 

a) Estéreo normal. Codificación independiente de los canales izquierdo y derecho. 
b) Estéreo MS. Codificación combinada de todo el espectro (Mid/Side). 
c) Estéreo intenso. En las bandas de frecuencias bajas se codifican ambos canales de 

forma independiente y en las bandas altas según la codificación intensa (un solo canal, 
L o R, y la dirección de la imagen estéreo por separado (factores de escala)). 

d) Estéreo intenso con MS. Las bandas bajas en MS y las altas en modo intenso. 

El modo de codificación puede variar de trama a trama. Además, la división entre bandas 
bajas y altas también puede variar dinámicamente, trama a trama. 
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 Decodificación 

En el decodificador layer III (ver Figura 72) se realiza una decodificación Huffman, así 
como una decodificación de la asignación de bits realizada. Los coeficientes son aplicados a 
transformadas inversas MDCT y las 32 sub-bandas del banco de filtros de síntesis (filtros 
inversos) se combinan entre sí para obtener la señal de salida (señal de banda ancha). 

 
Figura 72. Decodificador de audio ISO/MPEG-1 layer III (de doble canal). 

 (5 pág. 340) 

La transformada IMDCT es ejecutada 32 veces; va cogiendo grupos sucesivos de 18 
coeficientes espectrales y transforma el espectro de 576 valores en 18 sub-espectros de 32 
datos. Estos datos se transforman al dominio del tiempo ejecutando el banco de filtros 
polifase (filtros inversos) 18 veces. El banco de filtros realiza una transformación en 
frecuencia (multiplicación de matrices) y un filtrado FIR de 512 coeficientes.  

Con el layer III se obtiene una calidad transparente (comparada con una grabación CD a 
1,4 Mbps) a una tasa binaria de 192 kbps (señal estéreo). (5 págs. 338-342) 

5.5 CONCLUSIONES PARTICULARES DE UN REPRODUCTOR DE MP3 

Tras todo lo expuesto sobre el MP3 es momento de extraer las conclusiones particulares 
sobre el sistema. Se observará que no se ha aportado una tabla resumen de las características 
principales. Esto obedece a que, en tanto que señal digital pura, la calidad objetiva de la 
señal de MP3 será casi igual39 o menor a una de tipo PCM, la del disco compacto. En este 
sentido sólo se hace necesario señalar de que dependerá que sea igual o menor. En los puntos 
siguientes se apuntarán las conclusiones que se desprenden de dicho análisis: 

 El primer punto sobre el que hay que llamar la atención es la carencia de elementos 
mecánicos asociados, y específicos, del reproductor. En este sentido efectos como el 
lloro y centelleo desaparecen aunque se añaden algunos nuevos asociados al proceso 
de codificación (chasquidos y pre-ecos). También hay que tener en cuenta la adición 
de ruido cuando una señal es codificada varias veces en cascada. 

 Factores como la durabilidad del lector o de los soportes dejan de ser tan 
trascendentales puesto que este tipo de archivos son fáciles de distribuir mediante 
memorias no volátiles tipo NAND o discos duros portátiles, además de la 

                                                 
39 Para un archivo MP3 codificado a partir de una señal digital PCM con una tasa binaria de 320 kbps (con 

16 bits y 44,1kHz) y sin tasa binaria variable. Estrictamente no es la misma señal pero se le parecerá bastante. 
Hay que recordar que se considera calidad transparente (perceptivamente como la de un CD) a partir de 192 
kbps. 
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omnipresente vía a través de internet. En definitiva, la no dependencia de ningún 
elemento específico hace al MP3 insensible, en principio, a los fallos mecánicos o a 
las desventajas que cada sistema particular presenta. 

 Por otra parte, al ser el proceso enteramente digital (y provenir de una fuente digital) 
la señal se mostrará de casi igual o menor calidad que la que traía un disco compacto 
en función de la mayor o menor tasa binaria que se le aplique. En ese sentido, la 
relación S/R será igual o menor que la que puede proporcionar una señal digital PCM. 
Mediante el algoritmo de asignación de bits esta relación es optimizada en relación a 
la cantidad de datos. Si la cuantificación se abordó con 16 bits (y 44,1 kHz de 
frecuencia de muestreo) la relación señal a error de cuantificación sería de unos 98 
dB. Pero, en cualquier caso, la contrapartida de la adaptabilidad binaria es que los 
archivos conseguidos en MP3 a través de internet u otros medios es que la calidad de 
los archivos no será estandarizada y dependerá del agente que codificó el archivo en 
primer lugar, aunque luego se haya vuelto a codificar con mayor calidad. 
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6 EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS 

TÉCNICOS DE REPRODUCCIÓN 

MUSICAL 
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Analizadas las características de cada sistema de reproducción tratado en esta memoria se 
hace patente que la información de la que se dispone no es lo suficientemente completa para 
realizar un análisis del grado de evolución de los sistemas. La causa de esto viene dada por 
los criterios que se utilicen para evaluar el desarrollo de cada sistema. Un ejemplo 
paradigmático podría ser la calidad objetiva de la señal de audio. A pesar de que el disco 
compacto presenta la señal digital en su formato más fiel a la señal analógica se ha visto 
desplazado por las comodidades que provee utilizar algoritmos de compresión que utilicen 
codificación perceptual. 

Aportar luz sobre este hecho ha de atravesar un estudio de un aspecto que, para los 
sistemas físicos anteriores al MP3, era innecesario y evidente: la portabilidad. A pesar de 
dispositivos como el Walkman, el Discman, etcétera no ha sido hasta la expansión de 
Internet y el aumento de conexiones de banda ancha en la mayoría de hogares cuando ese 
parámetro o criterios se han visto desarrollados hasta su máximo exponente. 

Ahora bien, puede parecer que este aspecto no es competencia del elemento que 
representa un sistema de reproducción. Aunque, como se hacía notar en la introducción de 
esta memoria, el objetivo de un sistema de reproducción es reproducir una copia de un 
original el éxito de esta misión recae en que se complete una cadena de transmisión de 
información, musical en este caso, en la que el sistema reproductor está inmerso. Es decir, de 
nada sirve que un reproductor sea perfecto si, en el ámbito general, la dificultad para 
transportar las copias de un original lo hace impracticable. 

Con el fin de incluir este aspecto en el análisis que se realiza se ha definido, pues, la que 
se denominará como Cadena de transmisión de información musical. Esta cadena es 
específica para el objetivo citado anteriormente y, aunque tienen elementos en común, no es 
una cadena de transmisión genérica. Sus particularidades se irán describiendo en el capítulo 
correspondiente y los sistemas que se tratarán más extensamente son el disco compacto y el 
MP3. Esto es debido a que ambos son modelos conceptualmente distintos en cuanto a 
portabilidad. 

El objetivo de este apartado es, pues, caracterizar los parámetros o criterios que han 
llevado al MP3 a situarse en una posición predominante frente al resto de sistemas. Si bien 
se utilizarán datos estadísticos que muestran pautas de comportamiento estas se tomarán en 
cuenta en la medida de que son datos objetivos y el aspecto sociológico que los motive no se 
estudiará. Lo importante es identificar que funcionalidad o criterio han permitido que el MP3 
se implante de esta manera y en que ha modificado la relación entre el usuario y el sistema. 

Por todo esto el índice de este capítulo contendrá los siguientes puntos: 

1) Marco estadístico de los sistemas de reproducción. 
2) Los sistemas de reproducción en la cadena de transmisión de información musical. 

6.1 MARCO ESTADÍSTICO DEL USO DE LOS SISTEMAS DE REPRODUCCIÓN 

En este apartado se aportará una imagen general de los patrones de utilización de los 
sistemas de reproducción que conviven en la actualidad. Aunque se aportarán algunos datos 
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a nivel europeo, el análisis se centra principalmente en España y sus características 
particulares. 

Para caracterizar completamente el fenómeno es necesario dividir la información obtenida 
en tres etapas. La primera corresponde al grado y calidad de acceso a Internet, puesto que es 
la infraestructura por la que se distribuye la mayoría de información musical digital. Además 
será de interés averiguar a través de que dispositivos.  

La segunda tiene que ver con la predominancia de un sistema basado en el formato MP3 
frente a otros como el disco compacto o el disco de vinilo. Es decir, plasmar en qué estado se 
encuentra la utilización de cada sistema.  

La tercera, y última, consiste en describir cuales son las vías de acceso a esta información 
en función de los mecanismos o procedimientos utilizados. Esto influirá en la funcionalidad 
del sistema y sus características. Se considera, pues, que con estos tres enfoques se podrá 
contar con una imagen bastante fidedigna del estado actual de implantación de los sistemas 
de reproducción actuales. 

Es decir: 

a) Tipo de acceso o conexión a Internet, nivel de implantación y dispositivos de acceso. 
b) Sistemas físicos no específicos (MP3) frente a sistemas físicos específicos (CD). 
c) Vías de acceso a los contenidos musicales digitales y los procedimientos utilizados. 

6.1.1 Nivel y tipo de acceso a internet 

El grado de acceso a Internet, en España, ha alcanzado unos valores aceptables en la 
actualidad. Un signo de esto puede verse en que casi las tres cuartas partes de la población 
pueden acceder desde sus hogares (74%). Aunque este dato se sitúa en unos 7 puntos por 
debajo de la media europea (81%)40. 

 
Figura 73. Porcentaje de hogares con acceso a Internet en España. 

Se cuentan como hogares sin acceso donde ningún miembro de la familia puede hacerlo desde su casa. Individuos 
de entre 17 y 74 años. Código del estudio: tin00088. (26) 

                                                 
40 Los datos anteriores a 2004 de la Unión Europea (con los 27 países) no constan en las fuentes consultadas 

(Eurostat, código: tin00088) (26). 
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En cualquier caso este proceso ha durado un lapso de tiempo de algo más de diez años. 
En 2003 sólo algo más de una cuarta parte de la población podía acceder a Internet desde su 
hogar (28%). Se representan estos datos en el gráfico de la Figura 73. Esto es importante 
debido a que el desarrollo de esta implantación ha ocurrido, en cierto modo, parejo al 
desarrollo de los patrones de acceso al contenido musical a través de Internet. 

El siguiente aspecto que hay que tratar es que porcentaje de esas familias tienen acceso 
mediante una conexión de banda ancha. La siguiente estadística, ver gráfico de la Figura 74, 
muestra hogares que utilizan tecnología xDSL41 u otras tecnologías de banda ancha (como 
fibra óptica, etcétera), incluyendo conexiones fijas y móviles. 

 
Figura 74. Hogares con acceso a Internet de banda ancha. 

Hogares que utilicen tecnologías xDSL u otras de banda ancha (fibra óptica, etcétera).  Individuos de entre 16 y 
74 años. Código de estudio: tin00089. (26) 

El dato más llamativo se encuentra en el período de 2007 cuándo el nivel de acceso 
mediante infraestructuras de banda ancha en España (38%) se aleja de la media europea 
quedando alejada considerablemente de los países más industrializados como Alemania 
(50%). Esta tendencia tardará cierto tiempo en corregirse. Sin embargo para el año 2014 esta 
cifra, en España (73%), se acerca más a la media Europea (78%). 

Por otra parte, tecnologías como el módem o ISDN42 prácticamente se encuentran 
desaparecidas. En el año 2005 aún un 15% de la población en España utilizaba este tipo de 
conexión pero para el año 2010 este valor se había reducido a un exiguo 1%. La media 
europea es algo mayor con un 7% para el año 2010 pero su tendencia es a desaparecer de 
igual modo. Queda reflejado este aspecto en el gráfico de la Figura 75. 

                                                 
41 Se denomina como xDSL, Línea de abonado digital (Digital Subscriber Line), a la familia de tecnologías 

de acceso a Internet de banda ancha basadas en la digitalización del bucle de abonado telefónico (el par de 
cobre). La principal ventaja de xDSL frente a otras soluciones de banda ancha (fibra óptica, etcétera) es 
precisamente la reutilización de infraestructuras ya desplegadas. (7) 

42 En castellano se denomina Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) pero en inglés se denomina 
(Integrated Services for Digital Network) ISDN. (7) 
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Figura 75. Porcentaje de hogares con acceso mediante módem o ISDN. 

Individuos de entre 16 y 74 años. Código de estudio: tin00073. (26) 

De hecho el tipo de acceso se divide en dos grandes grupos: Red de cable o Fibra óptica y 
ADSL/VSDL. Según la última encuesta de AIMC, Marzo de 2015, un 34,9% dice utilizar 
conexiones de alta velocidad frente a la banda ancha a través de la línea telefónica que 
representan el 58,8%. (27 pág. 43)  

La distribución respecto a la velocidad de descarga no entraña demasiados problemas 
para transmitir una señal de audio (el máximo régimen binario para MP3 era de 320 kbps). 
Como se puede observar en el Figura 76 la mayor parte de la población que disfruta de 
acceso a internet lo hace con conexiones mayores a 4 Mbps. 

 
Figura 76. Velocidades de conexión en el hogar en España. 

Encuesta realizada por AIMC, Navegantes por la red, Marzo 2015. (27 pág. 42) 
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Por otra parte, es interesante observar cuales son las tendencias generales de acceso a 
Internet según los dispositivos utilizados. En concreto el tipo de equipo que se utiliza 
principalmente. En este sentido los ordenadores personales, portátiles o de sobremesa, siguen 
siendo la principal puerta de entrada a Internet (31,3% y 38,4%, respectivamente). Sin 
embargo el teléfono móvil se revela como una tercera vía que cobra fuerza (23,3%).  

Este porcentaje está fuertemente influenciado, por supuesto, por la funcionalidad de los 
propios terminales móviles y su conectividad. Estos resultados se resumen en el gráfico de la 
Figura 77. 

 
Figura 77. Equipo principal de acceso a Internet. 

Encuesta realizada por AIMC, Navegantes por la red, Marzo 2015. (27 pág. 33) 

Por otra parte, son representativas las proporciones de dispositivos que se reconocen 
poseer. Los cinco primeros puestos corresponden a los que se pueden ver en el gráfico de la 
Figura 78. Hay que anotar que los encuestados reconocían tener más de un dispositivo y, por 
ello, los porcentajes corresponden a cada dispositivo independientemente. 

 
Figura 78. Porcentaje de disponibilidad de dispositivos. 

Los primeros cinco puestos corresponden a los mostrados en la gráfica. Demuestran ser los más comunes. (27 
pág. 149) 
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El teléfono móvil inteligente (smartphone) es el más extendido en este sentido. En 
cualquier caso, lo interesante es apuntar que todos estos dispositivos pueden reproducir 
música a través de archivos con formatos MP3. 

Hay que apuntar un aspecto que no se puede dejar pasar por alto de estos resultados, sin 
embargo. El aspecto generacional cobra una importancia considerable en estos temas. Los 
modos de acceso y utilización difieren en gran medida de generaciones anteriores. No en 
vano son denominados nativos digitales puesto que su desarrollo vital ha ido ligado a una 
mayor implantación de Internet en sus vidas diarias. 

Se mostrarán a continuación los patrones de comportamiento respecto al uso de internet 
para acceder a contenidos audiovisuales, musicales o de ocio asociado a los videojuegos a 
través de Internet. La tendencia natural ha sido un aumento de este tipo de uso. Sin embargo, 
si se comparan a los individuos de edades comprendidas entre 16 a 24 años con otro de 25 a 
54 años se puede observar esta discrepancia generacional. Respecto a grupos de edades 
superiores esta diferencia se acrecienta aún más. En el gráfico de la Figura 79 se puede 
observar este aspecto. Los datos siguen siendo para ámbito nacional. 

En cualquier caso, todos estos datos muestran una situación clara: la progresiva 
instauración de Internet a nivel de infraestructura y en los actos cotidianos, sobre todo, de los 
más jóvenes. Por supuesto en el grupo intermedio que se ha citado (25 – 54 años) se 
comprenden un gran amalgama de situaciones pero la tendencia es a disminuir las 
actividades relacionadas con Internet cuanto más mayor se es, de manera general, claro está. 
Estas tendencias pueden verse en otros campos como el de las redes sociales43. 

 
Figura 79. Porcentaje de individuos que acceden a contenidos culturales a través de Internet. 

Jugar o descargar juegos, imágenes, películas o música (sin tener en cuenta si el acceso es legal o no).  

En España y según tres grupos de edades. Código de estudio: tin00032. (26) 

                                                 
43 Eurostat, código del estudio: tin00127. (26) 
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6.1.2 Tipo de acceso a contenidos musicales 

En general se coincide en aceptar que el disco compacto se ha visto desplazado por la 
música grabada en formato MP3 obtenida a través de Internet, principalmente. Respecto a 
los soportes físicos (dónde el liderazgo es acarreado por los discos compactos) se ha 
descendido de un volumen de negocio de 626,1 millones de euros en 2001 a 127,8 en 2010.  

 
Figura 80. Evolución de las ventas de música grabada (2011 – 2014).  

Facturación en millones de euros (€). (28) 

En los últimos cuatro años, sin embargo existe cierto repunte como se muestra en el 
gráfico de la Figura 80, en parte gracias al aumento de las ventas digitales. 

En cualquier caso esta es sólo una parte de la historia. Si se atiende a la frecuencia del 
hábito de escuchar música según las generaciones no ha habido muchos cambios incluso 
cuando las ventas seguían cayendo y cayendo en el período de 2006 – 2007, ver gráfico de la  
Figura 81. 

 
Figura 81. Personas según la frecuencia del hábito de escuchar música. 

Suelen escuchar todos los días según grupos de edad. (29) (30) 
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Es razonable pensar pues que a esta música se accede por otros medios que no se pueden 
contabilizar de manera absoluta mediante las ventas, como ocurría con el disco compacto. 

 
Figura 82. Personas que suelen escuchar música según algunos medios utilizados. 

No se muestran todo, por ejemplo, la radio. (2010-11). (29) 

Por otra parte, en el gráfico de la Figura 82, puede observarse que la mayoría de 
dispositivos que se prefieren pueden reproducir MP3, ya que es más fácil de transmitir y 
almacenar aunque puedan reproducir formatos sin pérdidas como .wav. Se utilizan más por 
las generaciones más jóvenes. 

Hay que señalar que en esta gráfica no se está mostrando un compendio total de todos los 
medios que se utilizan. La radio, por ejemplo, es la vía principal por la que todos siguen 
escuchando algo de música pero es más notable para generaciones más mayores. Lo que 
quiere mostrar esta gráfica, en definitiva,  es el uso de cuatro sistemas de interés para este 
proyecto según las generaciones. 

En definitiva, existe una clara predominancia del MP3 frente al disco compacto para las 
generaciones más jóvenes que han convivido mayor tiempo con los sistemas digitales 
asociados a Internet y, por tanto, con el MP3. 

Otro aspecto ilustrativo es el porcentaje de individuos que escuchan música a través de 
equipos dependientes de un ordenador personal. Hay que recordar este tipo de sistemas 
representaban casi dos terceras partes del tipo de equipos utilizados principalmente. Lo que 
interesa es saber, a nivel generacional, que dependencia hay de plataformas como el 
ordenador que, al fin y al cabo están conectados a internet. Esto se muestra en la gráfica de la 
Figura 83. 

Hay que apuntar, finalmente, que existe cierta tendencia positiva en la venta de discos de 
vinilos en los últimos años, aunque sigue siendo un sector minoritario. (16) 
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Figura 83. Escucha de música según conexión a ordenador.  

Las generaciones más jóvenes muestran menos dependencia del ordenador personal. (29) 

6.1.3 Vías de acceso a archivos tipo MP3 y procedimientos 

Para terminar de caracterizar el modo de acceso a los archivos MP3 hay que referir 
brevemente las vías de acceso más comunes. Respecto al acceso a contenidos musicales las 
actividades principales consisten en descargar la música o bien escucharla online 
(streaming). 

 
Figura 84. Actividades realizadas en Internet. 

La suma de porcentajes es superior al 100% ya que gran parte de los participantes declara dos o más respuestas. 
2014. (27 pág. 81) 
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lo tratado aquí, discos o canciones subidos como vídeo pero con un imagen estática. Se 
apunta esto debido al desconocimiento de que porcentaje de gente utiliza plataformas como 
Youtube para escuchar música y que no reflejan estas encuestas. 

En cualquier caso, el gráfico de la Figura 84 muestra los porcentajes de población, 
independientes entre sí, de ciertas actividades que se reconocen realizar en Internet. 

Por otra parte, hay que volver a mostrar la tendencia generacional a la hora de obtener la 
música grabada. Si bien en esta estadística no se especifica que se considera música gratuita 
muestra un dato interesante y objetivo que se encuentra dentro de aquellos individuos que 
reconocen descargar música grabada a través de Internet y que no han pagado por ello (un 
17,7%). Lo importante, sin embargo, se encuentra en la tendencia generacional. Ver gráfico 
de la Figura 85. 

Por último un aspecto interesante es observar cómo se reparten este tipo de descargas en 
función del procedimiento utilizado. Bien a través de programas de intercambio de ficheros 
(P2P) en los que el archivo no es almacenado en ningún servidor externo a la comunicación 
entre ellos, o bien a través de servicios de descarga directa dónde un usuario almacena el 
archivo en un servidor contratado a una empresa externa al que acceden el resto de usuarios. 

 
Figura 85. Descarga gratuita a través de internet.  

La tendencia generacional es clara respecto a los más jóvenes. (2010-2011). (29) 

El gráfico de la Figura 86 siguiente muestra este aspecto pero hay que recordar los valores 
absolutos de individuos que descargan gratuitamente no queda reflejado en él. 

Para terminar hay que mostrar que hay cierta tendencia al alza para escuchar música 
online. Los ingresos de la industria muestran parte de este crecimiento de manera orientativa. 

La gráfica de la Figura 87 siguiente lo ilustra. Los servicios de streaming se dividen en 
suscripciones de pago, donde se da acceso total y el streaming con publicidad con 
funcionalidad limitada y anuncios. 

Existen múltiples plataformas de este tipo como Prime Music (lanzada por la empresa 
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hasta Canadá, MTV Trax en Reino Unido, Guver y Rdio en la India. Youtube lanzó un 
servicio recientemente por suscripción en versión beta en España, Music Key y Apple 
adquirió Beats y está preparando un servicio llamado Beats Music. 

 
Figura 86. Procedimientos utilizados para descargar música gratuita. 

Las curvas muestran ser ciertamente complementarias. (2010-2011).  (29) 

El crecimiento de este mercado digital ha alcanzado la cifra de los 16000 millones de 
USD. Actualmente este modelo equivale al 23,0% de todos los ingresos digitales. El estudio 
es mundial y presenta una subida de un 650% del volumen de mercado. 

 
Figura 87. Crecimiento del mercado digital.  

El crecimiento se proporciona en porcentajes de los incrementos. (31 pág. 15) 
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6.1.4 Resumen del marco estadístico 

Los datos presentados se pueden resumir en los siguientes puntos: 

 Implantación generalizada de conexiones de banda ancha en España. 
 Los dispositivos más comunes que posee la población son el teléfono móvil 

inteligente y el ordenador personal. 
 Las generaciones más jóvenes tienden a acceder a la música a través de vías no 

tradicionales que pasan a través de internet. 
 La descarga de música, gratuita o no, se asocia así a las generaciones más jóvenes. 
 El mercado digital comienza a incrementar sus ganancias a través de plataformas que 

ofrecen streaming en dos modalidades (suscripción y publicidad). 

6.2 CADENA DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN MUSICAL 

Se ha comentado en varias ocasiones que los sistemas de reproducción se encuentran en 
el contexto de una cadena de transmisión de información de tipo musical. El éxito de cada 
sistema en esta tarea depende de un requisito básico, y evidente por otra parte, que es el 
transporte del soporte que contiene la información musical. Sin esta transmisión o transporte 
el sistema de reproducción carecería del elemento básico que le permite producir la copia de 
un original. Es decir, la cadena de transmisión fallaría por completo. 

Por ello se ha elegido analizar la naturaleza de esta cadena de transmisión que comienza 
en la distribución de los eventos sonoros musicales, una vez han sido fijados en una 
grabación, y termina en el momento en el que el usuario puede acceder a la información 
musical contenida en el soporte. En cualquier caso, esta cadena no es más que una 
herramienta que ayudará a caracterizar la efectividad de cada tipo de sistema. 

En primer lugar es necesario recorrer las etapas previas a la aparición del registro sonoro 
para poder entender y contextualizar los cambios que ha ido sufriendo esta cadena. Además, 
esto aportará valiosos ejemplos que permitan establecer criterios con los que evaluar o 
modelar a cada cadena según el tipo de sistema en el que se basa. 

Una vez hecho esto se procederá a abordar el análisis de la cadena basada en lo que se ha 
denominado soportes físicos específicos y soportes físicos no específicos. La diferencia 
fundamental entre ambos consiste en si la mecánica asociada a su transporte y/o 
reproducción requiere de un sistema con una única finalidad o, por el contrario, se encuentra 
embebida en sistemas con finalidades varias. 

6.2.1 Antes del registro sonoro 

Abordar las transformaciones que sufre la cadena de transmisión de información musical, 
en las etapas previas a la aparición del registro sonoro, aportará conceptos clave que serán de 
gran utilidad a la hora de analizar los sistemas de interés. Además, permitirá contextualizar 
la misión que cumplen los sistemas técnicos de reproducción musical para tratarlos como los  
elementos no autónomos que son. 

El capítulo siguiente tratará los siguientes tipos de cadena que se han considerado: 

 Cadena de transmisión en un mismo contexto espacio – temporal. 
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 Cadena de transmisión basada en la tradición oral. 
 Cadena de transmisión basada en la notación musical. 

a) Cadena de transmisión en un mismo contexto espacio–temporal 

Esta cadena es un modelo teórico que, como tal, no suele ocurrir en la realidad. Sin 
embargo, resulta útil para introducir algunos conceptos básicos.  

La condición desde la que se parte es que la transmisión se produce en un único contexto 
espacio – temporal. Esto provoca que la figura del compositor (como generador de la idea 
musical) y el intérprete (como ejecutor de dicha idea para su radiación al medio, por 
ejemplo, mediante la voz) sean la misma debido a que no puede accederse a conocimientos 
musicales previos. 

Sin estos conocimientos previos no puede existir una retroalimentación de información 
musical que aumente el número total de ideas musicales que existan, pues sólo habrá la 
creada en ese único ámbito temporal, el presente. La idea musical no puede trascender de ese 
espacio ni en el tiempo pues sólo quedan registradas las impresiones subjetivas en la 
memoria del individuo o individuos que ejerzan como público. Es decir, es necesaria la 
presencia del intérprete o intérpretes para que el público acceda a la idea musical generada. 

Todos estos aspectos quedan reflejados en el diagrama de bloques de la Figura 88. 

 
Figura 88. Cadena de transmisión en un mismo contexto espacio - temporal. 

De manera que pueden extraerse tres parámetros característicos de lo expuesto: 

 Facilidad de acceso a la idea musical generada. 
 Capacidad de almacenar conocimientos musicales previos. 
 Retroalimentación del número de ideas musicales existentes. 

El primer parámetro tiene que ver con la necesidad de que el intérprete y público 
compartan un mismo contexto espacio – temporal. Esto dificulta la posibilidad de acceder a 
las ideas musicales por motivos evidentemente prácticos. 

El segundo se relaciona con un aspecto básico de la naturaleza humana, en tanto que un 
ser humano no pueda acceder a experiencias nuevas no puede desarrollarse más allá de lo 
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que genere su propia inventiva. Es decir, carecerá de la rapidez de aprendizaje que se genera 
cuando alguien le enseña cómo se ha venido haciendo anteriormente, limitando su posterior 
desarrollo. 

El tercer parámetro es algo más conceptual pues se configura un espacio virtual en el que 
reposan las creaciones musicales que se han ido generando, y que está conformado en parte 
por la memoria colectiva y las memorias individuales. En realidad es una manera de expresar 
la totalidad de ideas musicales que pueden existir aunque un individuo aún no las conozca. 

b) Cadena de transmisión basada en la tradición oral 

La tradición oral representa uno de los métodos más básicos y antiguos de transmitir 
información, manteniendo la esencia de una idea original, a lo largo del espacio y el tiempo. 
De esta manera, la información musical ahora trascenderá al contexto espacio – temporal en 
el que fue creado pero seguirá necesitando que intérprete y público compartan el nuevo. 
Según anota Simon Frith44 la música se encontraría aquí en su primer estadio, ‗en el cual la 
música se conserva en el cuerpo del intérprete (y en los instrumentos musicales que éste 
toca) y puede ser reproducida únicamente a través de la ejecución de este intérprete‘. (32 
pág. 36) 

Ahora sí se puede incluir un lazo de realimentación positiva que cuyo flujo recae 
directamente en el número total de ideas musicales existentes y potencialmente accesibles al 
público. Es positivo debido a que al menos una parte, por pequeña que sea, de esta totalidad 
de ideas servirán al compositor como conocimientos musicales previos. De esta manera se 
podrá generar nuevo contenido que aumente el número de ideas musicales. Además, se 
señala que el compositor es una figura que surge del propio público. Es decir, es un 
individuo que, con el aprendizaje necesario entre medias, puede contribuir a mantener un 
lazo positivo.  

Por otra parte, aunque se ha separado al intérprete del compositor lo más común en este 
tipo de cadenas de transmisión es que ambos sean la misma persona, en tanto que 
modifiquen conscientemente una idea musical en mayor o menor medida para adaptarla a 
sus propias particularidades o necesidades. Pero, además, el intérprete puede introducir 
variaciones de manera inconsciente en cada ciclo de reinterpretación (que no de 
reproducción). Esto puede ser originado por pequeños olvidos, malentendidos, 
modificaciones o reinterpretaciones inconscientes, etcétera. Se genera así una idea musical 
modificada de la que se ha dejado constancia en el diagrama de bloques de la Figura 89 con 
el fin de incluir la degradación respecto a la idea musical original de la que partió. 

Hay que matizar, eso sí, que en la tradición oral este aspecto no es de vital importancia y 
se cuenta, en general, con que las canciones irán sufriendo transformaciones y adaptaciones 
según épocas y lugares. Por eso de momento no se ha hablado de reproducción, pues en esta 
cadena no se utiliza aún tal concepto. Es decir, el objetivo no es ser copia de un original. 

                                                 
44 Desgraciadamente no ha sido posible, para el autor de este proyecto, conseguir el libro original dónde 

Simon Frith realiza estas precisiones acerca de los tres estadios de la música. Por ello la cita siguiente proviene 
del libro (34) en el que J. E. Adell comenta estos conceptos. Los otros dos estadios comentados también 
provendrán de la misma fuente. 
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Figura 89. Cadena de transmisión basada en tradición oral. 

Se revela otro parámetro que será de vital importancia: 

 Selección de la idea musical. 

Dado que se ha hablado de un espacio virtual, en el que se acumula la totalidad de ideas 
musicales existentes, el público conocerá algunas de ellas y, probablemente, la mayoría no. 
De manera que seleccionar las que se desea escuchar puede llegar a convertirse en una tarea 
muy dificultosa sin la debida información previa. Si se observa el diagrama hay dos flujos 
que llevan a esta acción.  

El flujo que parte directo del público a la acción de seleccionar representa el acceso 
aleatorio o casual, sin mayor pretensión por parte del individuo o individuos. Sin embargo, el 
flujo que atraviesa los conocimientos musicales previos permite realizar una selección 
fundamentada en base a las experiencias ya vividas o contadas por otros. Contadas en tanto 
que recomendadas, como se refleja el flujo que puede alimentar estos conocimientos previos. 

Por supuesto, la selección está limitada, además, a los conocimientos previos del propio 
intérprete o intérpretes. Por lo que el proceso de selección o bien es un pacto tácito entre 
ambos o el propio público puede delegar en el intérprete dicha selección; después de todo se 
sigue hablando de lo más parecido a un concierto y no de un sistema de reproducción. 

c) Cadena de transmisión basada en notación musical 

La notación musical es una herramienta que ha tardado tiempo en desarrollarse tal y como 
se conoce en la actualidad. Los inicios se remontan a civilizaciones como la babilónica, 
griega, india y china. Aunque su uso estaba limitado a ‗fines muy ocasionales (en obras 
teóricas, o más raramente para anotar una melodía)‘. La evidencia más antigua de esta 
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práctica se remonta hacia el 2200 a.C. Una tablilla descubierta en ‗Ugarit (la moderna Ras 
Shamra, en Siria, cerca de la costa mediterránea) […], está inscrita con la música expresada 
mediante notación más antigua que se ha descubierto hasta hoy: un himno a la diosa lunar‘. 
(33 págs. 19-20) 

Sin embargo, el concepto de notación moderna ‗parece haber surgido en la primera mitad 
del siglo IX en forma de neumas: símbolos gráficos inscritos sobre las palabras para indicar 
notas individuales y grupos cortos‘. Este sistema proporciona así ‗un mecanismo 
rudimentario de almacenamiento musical‘. Desafortunadamente las ambigüedades que 
presenta en su lectura aún no permiten fijar de una manera satisfactoria las ideas musicales. 
El paso del tiempo, las diferentes reinterpretaciones y actualizaciones que sufrían no 
permiten conocer la música en la manera que se escuchaba en aquellos días. Por ello ‗puede 
parecer decepcionante que el canto gregoriano tal como lo escuchamos sea solamente tan 
viejo como el avión‘.45 (33 págs. 22-24) 

En cualquier caso, esta herramienta siguió desarrollándose y se considera que es en el 
Renacimiento cuando el sistema de notación adquiere los rasgos casi definitivos de la 
notación actual. Aunque, por supuesto, ha ido variando en mayor o menor medida según las 
necesidades expresivas. Por otra parte, se alcanzaría el segundo estadio, dónde la ‗música se 
encuentra archivada a través de la notación‘. Si bien, como ocurría con la tradición oral, 
‗sólo puede ser reproducida mediante la ejecución, la escritura (la notación) le otorga una 
clase de existencia ideal o imaginaria‘. (34 pág. 36) 

Además, resulta más fácil coordinar con estas instrucciones los elementos polifónicos. 
Con esto no quiere decirse que la polifonía no existiese anteriormente a la notación (el 
gamelán javanés podría ser un ejemplo)46 pero si facilita su desarrollo. La notación ‗instituye 
un sistema universal de trascripción de sonidos, de forma que, para aprender la música de 
arte de Occidente no es necesario compartir el contexto entre el autor y los receptores‘. Ya 
que, antes de la notación, ‗la cultura musical tenía una circulación restringida, de alcance 
local‘. (34 págs. 37-38) 

En cualquier caso, la aportación más importante para el modelo que se está tratando tiene 
que ver con la vigencia de la idea musical en su forma original. El intérprete ya no es capaz 
de desligar una idea musical en tal grado que se convierta a su vez en compositor y genere 
una idea musical nueva. Aquí, el intérprete influye solo en la calidad de la representación de 
la idea (la intensidad, la dinámica, los fallos que cometa, lo inspirado que se encuentre…) y, 
por tanto, la idea musical a la que accede el público se encuentra en un alto grado asemejada 
a la original que ideó el compositor. Este aspecto es de suma importancia, pues, es el paso 
previo que relaciona la notación musical con un sistema de reproducción. 

Esto es así debido a que, en cierto grado, es lo más cercano que se puede uno acercar, en 
el mundo de la música en directo, a ‗ser copia de un original‘. Aunque, por otra parte, las 

                                                 
45 Hace referencia aquí Paul Griffiths a las obras de canto gregoriano que recuperó el monasterio 

benedictino de Santo Domingo de Silo, cerca de Burgos, en España. Las fuentes utilizadas para ello se 
remontan a una tradición ―que comenzó no antes de la década de los cincuenta del siglo XIX‖ y no de fuentes 
medievales. Para más información ver (33). 

46 Agrupación musical tradicional de las zonas de Bali y Java en la que participan desde unos pocos músicos 
hasta varias docenas. 
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variaciones que pueda introducir un buen intérprete no tienen por qué influir negativamente. 
Además, es común encontrar espacios creados para que el intérprete realice líneas con cierto 
grado de libertad. En cualquier caso, por las razones iniciales, en el diagrama de bloques de 
la Figura 90, se han incluido dos sufijos a la idea musical: ideal y fijada. Ideal en tanto que 
busca parecerse lo máximo posible a la creación musical y fijada en tanto que se aporta un 
lenguaje que intenta ahuyentar las ambigüedades. 

 
Figura 90. Cadena de transmisión de información musical basada en notación. 

De este apartado, pues, no hay que añadir por el momento ningún parámetro más. El 
contexto espacio – temporal de audición debe necesitar seguir siendo el mismo. Lo que sí ha 
variado es el concepto de transporte de la idea musical. La idea de que se pueda codificar la 
música en un lenguaje que inscribir en un papel y que este se puede transportar es un avance 
realmente notable en los límites de espacio y tiempo de la transmisión de información 
musical. 

6.2.2 Con el registro sonoro 

Con el registro sonoro aparece un nuevo producto cultural centrado en el soporte que 
almacena la música. No se habla, como en la notación, de visualizar la música a través de un 
sistema cifrado sino de hacerla tangible en un objeto que la contiene. Este aspecto redefine la 
cadena de transmisión musical de manera notable. Las ideas del compositor pueden ser 
fijadas tal y como se concibieron. Bien sea mediante la grabación de una serie de eventos 
sonoros musicales o su plasmación mediante la edición en un evento construido.47 (34)  

Este aspecto es de vital importancia ya que ‗transforma completamente el carácter del 
consumo y la escucha de música y, en consecuencia, la propia naturaleza de ésta‘. (35) Es 
decir, se trabaja y crea música en función de las posibilidades que ofrece el soporte 

                                                 
47 Se hace hincapié aquí en la edición musical, en la que el producto final que escucha el usuario no es un 

evento que haya ocurrido en la realidad como tal. ―Únicamente las grabaciones en vivo graban un 
acontecimiento; aquellas producidas en estudio, es decir la gran mayoría, no graban nada. Ensambladas trozo a 
trozo recosiendo juntos jirones de acontecimientos reales, construyen un acontecimiento ideal‖. Cita de 
Eisenberg extraída de (34 pág. 39) 
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formando así una nueva dimensión creativa para él músico. En una reciente entrevista Jimmy 
Page, músico consagrado, ilustraba este aspecto: ‗me interesaba mucho y mostraba mucha 
atención en el proceso de grabación. Imaginar cómo los sonidos que se agolpaban en mi 
cabeza debían grabarse para que se aproximaran a mis ideas‘. (36) 

Por otra parte, representa el tercer estadio, que es aquél en ‗el cual la música está 
archivada sobre un soporte fonográfico, en disco, casete o archivo digital, y puede ser 
reproducida mecánica, electrónica o digitalmente, sin la necesidad de la presencia de ningún 
tipo de intérprete‘. (34) Es decir, se sustituye al intérprete por un sistema que proporcionará, 
en la medida de lo posible, la creación musical fijada previamente.  

Aparece, además, el concepto de fidelidad en función de que la señal que se reproduce sea 
lo más fiel posible a la señal original que se grabó. Sin olvidar que este evento a reproducir 
puede recrearse un número muy alto de veces. 

En este capítulo se analizarán los siguientes tipos de cadenas de transmisión: 

 Cadena de transmisión basada en soportes físicos específicos 
 Cadena de transmisión basada en soportes físicos no específicos. 

a) Cadena de transmisión basada en soportes físicos específicos 

En estos sistemas se encuentran todos aquellos soportes que dependan de una mecánica 
asociada específica a su configuración particular. Para el disco de vinilo el brazo fonocaptor, 
el casete magnético y sus cabezales de lectura magnéticos y el disco compacto y su lector 
láser.  

En cualquier caso el aspecto principal que ha variado es la desaparición del intérprete en 
el ciclo de acceso a la información musical y que lo que antes eran ideas musicales ahora son 
eventos sonoros musicales. Estos eventos son inalterables en tanto que el soporte y el 
sistema de reproducción se encuentren en un estado óptimo.  

Aparece un nuevo parámetro que incluir: 

 Fidelidad del evento sonoro reproducido respecto al original. 

De manera que el concepto vendrá dado, de manera muy general, por las diferencias que 
se encuentren entre el evento sonoro original (punto A en la Figura 91) y el evento sonoro 
reproducido (punto B). 

Lo siguiente que anotar es que la figura del público ha sido sustituida por la de usuario ya 
que no se trata de un evento en directo que requiera a los intérpretes en un mismo contexto 
espacio – temporal. La facilidad de acceso aumenta de manera increíble pues, sin esta 
necesidad, es finalmente el usuario el único que decide cuándo y dónde desea escuchar un 
evento sonoro musical. Siempre, eso sí, en función de las limitaciones del soporte y su 
sistema de reproducción asociado. 
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Figura 91. Cadena de transmisión basada en soportes físicos específicos. 

Estas limitaciones vendrán dadas de un lado por la portabilidad del propio reproductor y 
la del soporte. En ese sentido el disco compacto se muestra como la mejor opción, tanto en 
términos de portabilidad como de calidad de la señal de audio. Pero, respecto a la cadena de 
transmisión la limitación más importante vendrá dada por la adquisición del soporte físico, 
condición indispensable para acceder a nuevos eventos sonoros. 

Es decir, o bien el soporte específico se encuentra ya almacenado (gran facilidad de 
acceso) o bien es necesario adquirirlo, para lo que se necesita o bien comprarlo o 
intercambiarlo con otro usuario. Comparado con las etapas previas que se han mostrado, el 
retraso en realizar estas acciones parece inexistente. Esta rapidez contribuye sin dudas a 
aumentar los conocimientos musicales previos del usuario que también se verán 
incrementados a través de las recomendaciones de otros usuarios. Estas pueden incluir a 
individuos, medios de comunicación, internet y redes sociales, etcétera. Estos aspectos 
ayudarán en la tarea de selección del evento sonoro y/o generación de nuevos eventos 
sonoros. 

Sin embargo, la continua implantación de tecnologías, ajenas al mundo del audio, 
conseguirá que este retraso en las operaciones de selección, adquisición y reproducción sea 
demasiado considerable. 

Por todo esto, se pueden destacar dos aspectos de estos sistemas: 

 Fidelidad: La fidelidad entre el evento sonoro original y el reproducido dependerá 
de las cualidades de cada sistema y, sin duda, representa la condición primera para 
que la cadena de transmisión funcione. 

 Facilidad de acceso: Alta facilidad de acceso a excepción de la etapa de 
adquisición del soporte físicos 

b) Cadena de transmisión basada en soportes físicos no específicos 

La característica más importante, y ampliamente citada, de los archivos con codificación 
perceptual siempre suele referirse a la baja tasa binaria con márgenes de calidad aceptable (y 
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calidad transparente a partir de 192 kbps) que presentan. Ahora bien, por sí sola esta 
cualidad, indispensable, no termina de arrojar luz acerca de la naturaleza de la alteración de 
la cadena de transmisión de información musical. El detalle faltante, que a menudo suele 
darse por hecho, es que el soporte de transmisión se ha convertido en no específico. 

Esta característica de no especificidad del soporte físico es la que permite una menor 
dependencia del aspecto mecánico de la reproducción con todas las ventajas que ello 
conlleva en términos de funcionalidad y durabilidad. Si el soporte puede ser cualquiera la 
vida útil del evento sonoro no está ligada a la de éste. 

Por otra parte, existen varias implicaciones de dicha no especificidad en relación con la 
facilidad de acceso, criterio que ya se explicó anteriormente. Uno de sus aspectos es que las 
fuentes de obtención del evento sonoro ahora son múltiples (streaming, intercambio de 
ficheros y descarga directa, ver Figura 92). Esta multiplicidad en las fuentes de acceso 
permite recuperar o adquirir un evento sonoro determinado sin exigir las condiciones de 
espacio y tiempo que implicaba el soporte físico específico. 

 
Figura 92. Cadena de transmisión basada en soportes físicos no específicos. 

El otro aspecto que surge de la facilidad de acceso es el relacionado con la variedad de 
dispositivos que pueden utilizarse para realizar dicha tarea. Se considera así al reproductor 
MP3 como multiplataforma. En tanto que un dispositivo contenga un sistema operativo 
capaz de manejar el hardware específico y contenga los algoritmos de decodificación será 
posible reproducir el evento sonoro. 

En un siguiente punto, existe un efecto derivado de esta capacidad multiplataforma que es 
la interconectividad con otros medios de transmisión de información. Estos pueden ser desde 
redes sociales (en las que los usuarios interactúan entre ellos y, por lo tanto, las 
recomendaciones que aumentan los conocimientos previos musicales) hasta dominios web 
que contengan información contextual del evento sonoro. Es decir, integran la escucha 
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musical y sus aspectos circundantes en el mundo digital como una extensión más del mundo 
físico. 

En cualquier caso, si se observa la Figura 92, esto repercutirá en el aumento de los 
conocimientos musicales previos del usuario que podrían repercutir en la tarea de selección 
del evento sonoro y, a la vez, contribuir a que éste pueda aprender y generar nuevos eventos 
sonoros que retroalimenten el espacio virtual que se configuró del total de eventos sonoros 
potencialmente accesibles. Es decir la efectividad sería mayor y con flujo positivo. 

Por todos estos aspectos, el concepto de portabilidad que se aplicaba para los sistemas 
físicos específicos no sirve individualmente para evaluar el grado de evolución o 
transformación de la cadena de transmisión. Es decir, no es sólo que el contenedor del 
evento sonoro (el archivo digital MP3) sea más fácil de transportar sino que las 
implicaciones que conlleva amplían el concepto de reproductor a otros límites antes no 
disponibles. 

Por último, eso sí, hay que referir que respecto a la fidelidad al evento sonoro no se puede 
considerar que el formato de MP3 prevalezca como vencedor. Lo que ocurre es que aporta 
unos requisitos aceptables, desde el punto de vista perceptual, y estos compensan al usuario 
final. En este sentido, las prácticas de escucha relacionadas con la alta fidelidad quedan algo 
lejanas pues los equipos en los que se realiza la reproducción no están destinados, por 
defecto, a tal fin. Se añade, por otra parte, la variedad de calidades en que se encuentran este 
tipo de archivos a lo largo y ancho de internet. Depende, pues, de la fuente de acceso al 
evento sonoro. 
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7 CONCLUSIONES 
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Con el fin de abordar los objetivos que se han planteado en la introducción se ha 
comenzado con el análisis de cuatro sistemas técnicos de reproducción musical. Se considera 
que estos son representativos del proceso de evolución que se ha venido produciendo en este 
campo. Desde un punto de vista técnico se ha buscado fundamentar sus particularidades y 
funcionamiento. Del análisis de la calidad de señal de audio se desprenden las siguientes 
consideraciones: 

 El sistema de disco de vinilo es inferior en términos de calidad de la señal de 
audio respecto al disco compacto, aunque esta diferencia no es tan grande como 
en el caso del casete compacto.  

 El sistema de casete compacto no puede competir con el resto de sistemas en 
términos de calidad de la señal de audio. 

 El sistema de disco compacto es el que mejor calidad de señal de audio 
proporciona. 

 El sistema de MP3 presenta una calidad perceptual que permite hablar de calidad 
transparente (comparada con la del disco compacto) aunque objetivamente sea 
una señal con menor cantidad de información. 

Se ha observado, como se esperaba desde un principio, que el nivel de calidad de señal de 
audio no es criterio suficiente para poder realizar una valoración del proceso de evolución. 
Con el fin de conseguir los aspectos faltantes se ha procedido a definir el elemento que se ha 
denominado Cadena de transmisión de información de tipo musical. De esta manera es 
posible evaluar las características del sistema en el contexto de la cadena de transmisión de 
la que forma parte. 

En el análisis se observa que es necesario realizar una distinción entre los sistemas en 
función de la especificidad de su soporte. De esta distinción surgen las siguientes 
conclusiones: 

 Sistemas basados en soportes físicos específicos (disco de vinilo, casete compacto 
y disco compacto). Tanto el casete como el disco presentan una portabilidad que 
permite una gran facilidad de acceso a los eventos sonoros musicales. El único 
inconveniente que presentan es la etapa de adquisición (desplazamiento a la fuente 
de acceso) del soporte en primer lugar. 

 Sistemas basados en soportes físicos no específicos (MP3). La baja tasa binaria y 
poco consumo de memoria con calidad aceptable permiten que los reproductores 
de MP3 no dependan de elementos mecánicos específicos para su reproducción, 
almacenaje o transmisión. La portabilidad que resulta de ello aumentan la 
facilidad de acceso en muy alto grado (no desplazamiento a la fuente de acceso). 

Hay que añadir que, del segundo punto anteriormente mencionado, se desprenden dos 
criterios añadidos de las cualidades de los sistemas basados en MP3. Provienen de la 
mencionada no especificidad y se resumen en los siguientes puntos: 

 Multiplataforma. La no necesidad de elementos mecánicos específicos permite 
que cualquier sistema operativo que contenga los algoritmos de decodificación 
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pueda reproducir los archivos MP3. Las vías de acceso se ven multiplicadas y se 
favorece la ubicuidad e integración en otros sistemas. 

 Interconectividad. Esta característica se relaciona con la conexión a otras 
tecnologías de transmisión de la información. Debido a la integración del 
reproductor en otros sistemas es posible, para el usuario, interactuar con otras 
redes de información. Desde redes sociales hasta dominios web (por ejemplo, que 
contengan información añadida del evento sonoro) pasando por medios de 
comunicación digitales, etcétera. Si bien el disco compacto no impide ni limita 
este tipo de contacto es el MP3 el que maximiza la facilidad de acceso que permite 
esta interconexión entre sistemas. 

Ahora bien, uno de los objetivos principales que se ha propuesto en este estudio es 
actualizar la definición de reproductor con la aparición del MP3. Con todos los datos 
obtenidos ya se puede proceder a abordar dicha tarea. 

La definición que se proporciona en el capítulo de introducción (1.1.1) sobre un sistema 
de reproducción deja claro que su función principal consiste en ‗ser copia de un original‘. El 
primer matiz que incluye el MP3 deja dicha definición con la siguiente forma:  

 Ser copia perceptual de un original.  

Se intenta reflejar así que el objetivo ya no es ser lo más fiel posible al evento sonoro 
original si no que la percepción que de este se tenga sea lo más parecido. 

El siguiente punto que habría que incluir es una ampliación del concepto de sistema de 
reproducción. Es decir, el sistema ya no debe sólo reproducir la información musical si no 
propiciar que esta pueda ser transmitida por vías que interconecten con otros sistemas de 
transmisión de información. Estas vías de comunicación pueden venir dadas por información 
referida al evento sonoro musical o por la propia información musical del evento sonoro. La 
definición del reproductor quedaría enunciada así: 

 Ser copia perceptual de un original de tal manera que la información de ésta pueda 
ser compartida con otros sistemas de transmisión de información. 

Sin embargo, hay que matizar, el grado de conexión con otros sistemas dependerá de la 
implementación que se haga del reproductor. Si este sólo incorpora el algoritmo de 
decodificación y ninguna función más la definición proporcionada quedaría reducida a su 
mínima expresión (definición tradicional). Si, por el contrario, el reproductor se encontrase 
integrado con enlaces a redes sociales, dominios web contenedores de información o vías de 
acceso al contenido musical esta definición cobraría un sentido más completo. 

Este último aspecto comentado muestra una de las particularidades más importantes del 
MP3, el aparente poco control en su implantación y desarrollo. En tanto que sistema, no 
termina de estandarizarse y las funcionalidades que aporta dependen de la fuente de la que se 
haya obtenido el propio reproductor. En ese sentido tanto la industria como el resto de la 
sociedad sigue experimentando y buscando qué cualidades debe poseer dicho reproductor. 

El otro objetivo principal que se ha planteado en este estudio busca caracterizar el propio 
proceso de evolución. Para conseguir esto es necesario utilizar los datos obtenidos para 



 

201 
 

realizar una comparación cualitativa de los sistemas que se han analizado. En la gráfica de la 
Figura 93 se han anotado los cambios cualitativos más importantes para cada sistema en 
función del tiempo. Por tanto, la valoración numérica del eje de ordenadas es relativa y no 
representa una estimación absoluta basada en parámetros cuantificables. La referencia desde 
la que se parte, que es la unidad, es el reproductor de disco de vinilo cuando consigue sus 
especificaciones de alta fidelidad. En definitiva, se muestran el total de cualidades de cada 
reproductor que los hace alcanzar un nuevo grado de evolución. 

Los criterios que se han utilizado para la realización de la gráfica se resumen en los 
siguientes puntos: 

 Facilidad de acceso al evento sonoro musical. 
 Fidelidad del evento sonoro reproducido respecto al original. 
 Interconectividad y multiplicidad de plataformas. 

 
Figura 93. Comparación cualitativa de los sistemas de reproducción. 

También se ha incluido una consideración sobre los tres primeros sistemas. Cuando estos 
adquieren la condición de estándar  y su desarrollo cualitativo no continúa se les puede 
considerar como estancados. Por ello, una vez el Walkman y el Discman (como símbolos de 
portabilidad en el casete y disco, respectivamente) aparecen las líneas de evolución del 
gráfico de la Figura 93 quedan planas. En el caso del reproductor de MP3 se ha optado por 
dejar, de manera representativa, una línea levemente ascendente. Los motivos para ello son 
la propia naturaleza del reproductor, que depende del desarrollo de los sistemas en que se ve 
inmerso. En ese sentido podría considerarse el aumento de las velocidades de conexión (fijas 
y móviles), la mejora en la capacidad de almacenamiento, la implementación de 
reproductores que permitan mejorar el criterio de interconectividad, etcétera. 

Con estas precisiones hechas se puede continuar con la caracterización del proceso de 
evolución de estos sistemas. 
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Lo primero que se ha observado es que la incursión en un nuevo grado o escalón de 
evolución se suele producir a raíz de la adición de un nuevo criterio con el que evaluar las 
características del sistema. En el caso del disco de vinilo este proceso es menos disruptivo 
pues las mejoras que harían que se convirtiese en el sistema de referencia tuvieron que irse 
desarrollando con el tiempo. Por ejemplo, el LP, la estereofonía, la transistorización del 
dispositivo y la posterior inclusión en los estándares de alta fidelidad. 

En el resto de casos estos nuevos criterios se añaden de manera más abrupta o en un 
período de tiempo más corto. El casete compacto tarda en alcanzar estándares de alta 
fidelidad un tiempo considerablemente menor. Además, con la adición de la portabilidad, 
que ve su máximo exponente en el Walkman, se añade otro criterio con el que los 
reproductores de vinilo no podían competir. Se llega así a un nuevo escalón o grado de 
evolución.  

El caso del disco compacto es paradigmático pues se encarga de desarrollar ambos 
criterios al máximo de sus posibilidades, para un soporte físico específico, creando así lo que 
se ha denominado un nuevo criterio suma. Este criterio, que no recibe un nombre concreto, 
permite que no sea necesario elegir una cualidad en detrimento de la otra. Además, en cuanto 
a durabilidad de soporte y sistema añade otro parámetro y es la robustez de la señal 
recuperada. En tanto que se mantengan unas condiciones óptimas de mantenimiento (y la 
vida útil es larga) la señal que se recupere será igual a la almacenada. 

Por último, los criterios que añaden el MP3 tienen que ver con la no especificidad del 
soporte y las implicaciones que esto conllevan. La portabilidad parece ser instantánea pero 
además se añaden, en consecuencia, criterios que amplían la definición de reproductor que se 
denominaron multiplicidad de plataformas e interconectividad. Su gran avance es, pues, la 
no dependencia de un sistema de reproducción mecánico específico. Obvia así todas las 
limitaciones que entrañaban las desventajas asociadas a cada sistema mecánico. Por otra 
parte, la definición de fidelidad se ve modificada. 

En cualquier caso, se puede concluir, en este punto: 

 El proceso de evolución se realiza por saltos (grado o escalón) y depende de la 
adición de un nuevo criterio de evaluación o de la redefinición de uno anterior. 

Por otra parte, las vías para conseguir realizar estos saltos vienen dadas por la 
acumulación de innovaciones tecnológicas. Cuando todas las partes de un posible sistema 
alcanzan unos requisitos mínimos se produce la implementación del sistema. En dicha 
implementación se puede controlar en mayor o menor grado el proceso. El caso del MP3 es 
antagónico respecto a casete y disco, al menos. El reproductor se va acomodando, conforme 
se producen avances en los sistemas externos de los que depende, y no es hasta que la 
velocidad de conexiones aumenta, así como la capacidad de almacenamiento cuando se 
termina de producir el despegue de su implantación. El disco compacto por el contrario fue 
una creación planeada y controlada por la industria. Gracias a ello se produjo una 
implantación muy rápida. 

Por ello se puede concluir, en un siguiente punto: 
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 Los cambios de grado de evolución necesitan de la acumulación de avances 
tecnológicos hasta que todas las partes del sistema cumplan unos requisitos 
mínimos. 

Por último, cabe preguntarse si dicha evolución persigue algún tipo de objetivo. Con la 
información de la que se dispone se pueden desprender las siguientes consideraciones. 

Consciente o inconscientemente se persigue la ubicuidad de los eventos sonoros 
musicales. Cada sistema ha implementado mejoras en dos aspectos fundamentales: 

 Fidelidad del evento sonoro respecto al original. 
 Ubicuidad del evento sonoro. 

A menudo se cita la ubicuidad como instantaneidad pero es sólo una parte del objetivo 
final. Se persigue, además, que al evento sonoro se pueda acceder desde cualquier lugar 
también. En el disco compacto esta ubicuidad se veía limitada a la propia realidad física del 
soporte pero con el MP3, o formatos alternativos, este objetivo se muestra alcanzable. 

En definitiva, los sistemas técnicos de reproducción musical forman una rica historia de 
investigación y avances tecnológicos. Y, en cualquier caso, parece que este proceso de 
evolución puede deparar más sorpresas en la medida que la ingeniería siga desarrollando 
nuevas herramientas, mejoras de los elementos del sistema y, en general, siga buscando 
alcanzar nuevos límites para la transmisión de información. Es decir, mientras se siga 
buscando ampliar el concepto de telecomunicaciones. 
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8 LÍNEAS DE FUTURO 
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En el desarrollo de esta memoria se ha escogido obviar alternativas al propio formato 
MP3. La finalidad de esto era acotar el alcance del análisis ya que ese único formato es 
ilustrativo del resto de opciones disponibles. Provenientes del estándar MPEG-2 se erigen 
alternativas como AAC (Advanced Audio Coding) que suelen acompañar a archivos con las 
extensiones .m4a o .mp4. A pesar de ello ‗el MP3 continúa siendo la forma más común en la 
que el audio circula hoy día‘. (23 pág. 227) 

Esto puede ser debido, como apunta Sterne, al fenómeno de la dependencia del camino 
(path dependancy). Este dice que cualquier estándar que se haya implantado con éxito posee 
una inercia significativa y es difícil de cambiar por uno nuevo. En cualquier caso, el uso de 
un formato u otro no parece excesivamente significativo para el futuro de la reproducción 
musical. En tanto que exista una compatibilidad entre sistemas (backward compatibility) se 
puede esperar que los MP3 convivan con otro tipo de formatos o incluso que terminen 
siendo reemplazados. 

Por otra parte, recurriendo de nuevo a Sterne, no se prevé que exista una era post-
compresión. La compresión se erige como un camino con largo recorrido aun e 
independiente del futuro que tenga el MP3. Incluso en un momento en el que teóricamente el 
ancho de banda, el poder de procesado y la cantidad de memoria continúan aumentando se 
siguen utilizando archivos del tipo MP3 debido a que ‗permite a los usuarios maximizar la 
movilidad y flexibilidad de sus archivos de audio‘. Estos avances, por otra parte, podrían ser 
utilizados para elaborar esquemas de compresión aún más complejos y eficientes. Incluso la 
base matemática, fundamento para el procesado mediante transformadas, podría aportar 
mejoras significativas para la misma codificación de archivos MP3. 

Lo que sí se puede extraer de todo el análisis realizado es la tendencia a la ubicuidad de la 
música. En este sentido, se presentan vías desconocidas para el desarrollo de reproductores 
y, por supuesto, el resto de ámbitos asociados. El efecto que tengan estos avances es difícil 
de determinar y quedarían en meras elucubraciones. Ejemplos como el que proporciona 
Steinberg con su VST Connect Performer son ciertamente ilustrativos. Este sistema permite, 
a través de un hardware y software específico, conectar a músicos de cualquier parte del 
planeta (por supuesto, con una conexión de banda ancha de calidad) para realizar ensayos en 
directo. 

En cualquier caso, muestra un ejemplo de cómo, incluso la música que aún no se ha fijado 
en un evento sonoro, se puede desafiar los límites de espacio y tiempo en los que el sonido 
se encuentra limitado en su ámbito natural. Esta ubicuidad no es exclusiva, pues, de los 
reproductores y será interesante ver en qué medida se vuelve a redefinir el concepto de 
sistema técnico de reproducción musical. 

En definitiva, sí algo se sabe de estos sistemas es su tendencia de proporcionar la 
ubicuidad de acceso a la información de tipo musical. (23 págs. 225-247) (37) 
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