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INTRODUCCIÓN 

 

Objetivos: 

 

• Fijar conceptos sobre los parámetros básicos de señales alternadas. 

• Tomar conocimiento sobre el Funcionamiento, diseño y selección del 

transformador como elemento básico de toda fuente de alimentación. 

• Entender el funcionamiento y aplicaciones de los tubos al vacío, así 
como del diodo rectificador, diodo Zener y análisis de circuitos con los 

mismos. 

• Comprender el concepto de amplificación. 

• Introducción a las aplicaciones de amplificadores diferenciales y 

operacionales. 

• Familiarizarse con sistemas de realimentación en “lazo abierto” y “lazo 

cerrado”. 

• Tomar conocimiento del principio de funcionamiento del transistor 
bipolar y FET, polarización y aplicaciones. 

• Tomar conocimiento de filtrado, ruido y amplificación de señales 
analógicas, problemas térmicos y dispositivos para atenuar estos 

efectos. 

 

Programa Sintético: 

1. Concepto de corriente alternada. Amplificadores pasivos 

2. Amplificación y Retroalimentación 

3. Tubos al vacío 

4. Transistores bipolares 

5. Procesamiento de señales analógicas.  
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REPRODUCCION DEL SONIDO. 

 

TECNOLOGÍAS 

 

Durante la grabación, se realiza un proceso de transducción en el cual la 

señal de audio es transformada en variaciones de voltaje que pueden 

almacenarse de distintos modos. Las fuentes pregrabadas utilizan soportes 

muy diferentes donde almacenar la señal de audio, todo dependerá de la 

modalidad de grabación de sonido empleada. 

I. Grabación analógica:  

a. Grabación mecánica analógica o Grabación electromecánica 

analógica.  

b. Grabación magnética analógica o Grabación electromagnética 

analógica.  

c. Grabación óptica analógica o Grabación fotográfica del 

sonido.  

II. Grabación digital:  

a. Grabación magnética digital.  

b. Grabación óptica digital.  

c. Grabación magneto-óptica digital.  

En principio, se observa la existencia de dos tipos de grabación 

diametralmente opuestas: la analógica y la digital. Lo que determina la 
presencia de una grabación analógica o digital no es el soporte usado, sino el 

tipo de señal grabada en él. 

Las señales analógicas se llaman así porque son "análogas" o “iguales” a la 

forma de la señal original. Es decir, si observásemos la señal acústica 

original, ésta equivaldría a la señal resultante (ya sea mecánica, magnética u 

óptica) en su forma. 

Por el contrarió, la señal digital se traduce en códigos binarios que ya no 

tienen forma, sino que son una mera sucesión de valores discretos (ceros y 
unos) que, ya nada tienen que ver con la señal que los ha originado, aunque 

puedan reproducirla. 
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Para realizar una grabación digital es necesario un proceso previo de 

conversión Analógica a Digital, que convierte la señal analógica en esa 

sucesión de ceros y unos. 

Una vez realizada la codificación digital, la señal quedará grabada sobre un 

soporte óptico o magnético, tal como sucede con la señal analógica. 

En el caso de los formatos digitales, no hay formato mecánico. En cambio, 
existe un formato magnético-óptico que graba de forma magnética, pero 

reproduce de forma óptica (es el caso del “minidisc” o Compact Discs 

regrabables). 

Dentro de cada uno de estos dos grupos, dependiendo del tipo de grabación 

de sonido que hagamos, intervendrán unos transductores u otros: 

�  Si se trata de una grabación mecánica, intervendrán un transductor 

electromecánico que convierta los cambios de presión sonora en 
variaciones mecánicas que quedan registradas. Son los surcos del 

disco de vinilo, del disco gramofónico o del cilindro fonográfico.  

 
�  Si se trata de una grabación magnética, intervendrán un transductor 

electromagnético que convierta los cambios de presión sonora o la 

variación del código binario en variaciones de voltaje que quedan 

registradas en la cinta magnética (casete, cinta de bobina abierta para 
analógico – DAT (“Digital Audio Tape” o Cinta de Audio Digital), otros 

formatos de casete de audio digital similares al DAT o soportes 

magnéticos informáticos como el disco flexible o el propio disco duro 

del ordenador y cintas de bobina abierta digitales como el DASH 

(“Digital Audio Stationary Head”, en español, Audio digital de cabeza 
estacionaria).  

 

�  Si se trata de una grabación óptica digital, intervendrán un 

transductor fotoeléctrico que convierta los cambios de presión sonora 
o la variación del código binario en variaciones de un haz de luz que 
quedan grabadas en el negativo fotográfico (sistema analógico de 

grabación de sonido en el cine) o sobre soporte digital, como el disco 

compacto (CD).  

El audio procesado digitalmente se ha impuesto por las ventajas que tiene 

con respecto al analógico: 

� El audio analógico no soporta la multigeneración. Cada nueva 

copia (copia de copia) produce pérdidas, de forma que, la señal 
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resultante cada vez, tiene más ruido y se parece menos a la 

original.  

� El audio analógico se degrada con facilidad. Las cintas se 

desmagnetizan si se les acerca un imán, los surcos de los discos 

de vinilo sufren alteraciones con el paso constante de la aguja, 

etc.  

Mientras que los soportes digitales están en plena expansión, los analógicos 

han decrecido de forma exponencial, por ejemplo, la utilización del software 

informático para grabar y programar. La programación ha condenado al 

magnetófono de bobina abierta prácticamente a un mero papel de objeto de 

culto testimonial. A la larga, estará confinado en museos. Igualmente, son 

menos frecuentes de hallar los discos en formato de Larga Duración. 

Sea cual sea el soporte de la señal, grabada o directa, estas señales 

eléctricas (en que ha sido transformado el audio), mediante cableado, son 
introducidas en otros equipos para procesar la señal o amplificarla. Estos 

equipos son las mesas de sonido, preamplificadores o amplificadores. Ya 
procesada y amplificada la señal, al final de la cadena de audio, se 

encuentra el altavoz o altavoces. 

En el altavoz, que es un (transductor electroacústico), la señal eléctrica es 

convertida nuevamente en variaciones de presión sonora, es decir, en 

sonido. 

  

TRANSDUCCIÓN 

La transducción, por definición, es la transformación de un tipo de señal o 

energía en otra de distinta naturaleza. Por ejemplo la "conversión", por así 
decirlo, de energía acústica en eléctrica o viceversa, proceso que llevan a 

cabo los micrófonos y los altavoces, respectivamente. 

El vocablo transducción procede del latín transductio, -tionis , cuyo sentido 
era el de transmisión (ducere, “llevar”) de algo a través de (trans-) un 

determinado medio que actúa sobre el objeto, provocando en él ciertas 
transformaciones. Transductor sería, pues, el agente que transmite o lleva 

un objeto que por el hecho mismo de ser transmitido es también 

transformado, como consecuencia de la implicación o interacción con el 
medio a través del cual se manifiesta. Designa un hecho de interacción 

semiótica dado en todo discurso, merced a una operación de “feed-back”, por 
la que un receptor intermediario transmite a otros receptores, la 
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transformación del sentido de un signo que éste ha manipulado previamente 

(emisor, mensaje, intermediario, receptor). 

El proceso de transducción exige al menos la presencia de tres sujetos 

operatorios (emisor, intermediario y receptor), cuya actividad principal ha de 

centrarse en la transmisión y transformación, a cargo del intermediario, del 

sentido del signo creado por el emisor, con objeto de actuar sobre el modo y 

las posibilidades de comprensión del receptor. 

 

GRABACIÓN DEL SONIDO 

 

Grabación Analógica del sonido 

La grabación analógica de sonido es la técnica por la cual se captura el 
sonido y se almacena en señales analógicas. En contraposición la grabación 

digital de sonido usa señales digitales. 

Los sistemas analógicos de grabación son tres: 

 

1. Grabación mecánica analógica o Grabación electromecánica    

analógica.  

2. Grabación magnética analógica o Grabación electromagnética 

analógica.  

3. Grabación óptica analógica o Grabación fotográfica del sonido.  

 

La grabación analógica todavía puede preferirse en ocasiones por sus 

cualidades sonoras. Sin embargo presenta varios inconvenientes con 

respecto a la grabación digital: 

 

1) No admite la multigeneración. Cada nueva copia (copia de copia) 

produce pérdidas, de forma que, la señal resultante cada vez, tiene 

más ruido y se parece menos a la original.  
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2) Se degrada con facilidad. Las cintas se desmagnetizan si se les acerca 

un imán, los discos de vinilo se rayan y los surcos sufren alteraciones 

con el paso constante de la aguja, etc.  

3) Resulta más complejo y limitado el montaje y la edición de las 

grabaciones. 

 

Grabación mecánica analógica 

Se denomina grabación mecánica analógica a un método mecánico de 

grabación analógica de sonido, actualmente casi en desuso. 

Las vibraciones sonoras son transformadas mediante un transductor 

electroacústico o electromagnético en variaciones eléctricas o magnéticas: 

� Eléctricas (variación de voltaje): cuando se trata de una cápsula 
formada por un estilete de cristal de cuarzo o de cerámica que 

producen corriente eléctrica por la fricción. Las cápsulas 

piezoeléctricas están en desuso.  

� Magnéticas (variación del flujo magnético): cuando la cápsula forma 

un imán móvil o una bobina móvil.  

 

Forma De Grabación  

En ambos casos el transductor utilizado para recoger el sonido no era un 

micrófono sino lo que se conoce como bocina captora. La bocina captora era 
una pequeña bocina terminada en un diafragma alargado. Este diafragma 

flexible era el que vibraba conforme a la presión sonora ejercida por el 

sonido. 

Estas vibraciones resultantes (ya sean eléctricas o magnéticas, dependiendo 
de la naturaleza del transductor) proporcionaban, mediante un nuevo 

proceso de transducción, la energía mecánica necesaria para mover la aguja 

encargada de trazar el surco sobre el soporte. 

Así, el sonido quedaba registrado como surcos en la superficie del soporte. Si 

el soporte era un cilindro, los surcos serán helicoidales, mientras que si se 

trataba de un disco se registraban surcos en forma de espiral. 

El proceso de grabación se realizaba a una velocidad angular constante pero 
los surcos podían responder, o bien, a una variación de la amplitud 
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(Grabación mecánica a velocidad constante), o bien, a una variación de la 

frecuencia (Grabación mecánica a frecuencia constante). 

Uno de los dos parámetros siempre era fijo. Se modulaba el otro en función 

de la señal sonora original (luego transformada en eléctrica o magnética, 

según los casos). 

La norma de la “Recording Industry Association of America” (R.I.A.A. por sus 
siglas en Inglés) de los años 50, teniendo en consideración que las 

frecuencias graves utilizan un ancho de surco mucho mayor que las agudas, 

establecía que para imprimir los discos habían de utilizarse los dos sistemas 

tomando como linde la frecuencia de 1000 Hz. 

 

NORMA R.I.A.A.: 

1) Grabación mecánica a velocidad constante para frecuencias de 20 a 

1.000 Hz.  

2) Grabación mecánica a amplitud constate para frecuencias de 1.000 a 

20.000 Hz.  

 

Las agujas que trazan los surcos pueden ser de zafiro o de diamante: 

 Las agujas de zafiro son más económicas que las de diamante pero su 

vida útil es menor (una media de 100 horas de reproducción).  

 Por el contrario, las agujas de diamante son mucho más caras pero 

multiplican por 10 la vida útil (1.000 horas).  
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA GRABACIÓN MECÁNICA ANALÓGICA 
DEL SONIDO 

 

I. El paleófono. 

II. El fonógrafo. 

III. El gramófono. 

IV. Los discos de vinilo. 

 

El Paleófono 

La primera invención conocida de un dispositivo capaz de grabar sonido fue 

el "autofonógrafo", inventado por el francés Édouard-Léon Scott de 
Martinville y patentado el 25 de marzo de 1857. Podía transcribir sonido a 

un medio visible, pero no tenía un modo de ser reproducido después. El 
aparato consistía de un cuerno o un barril que recogía las ondas hacia una 

membrana a la que estaba atada una cerda. Cuando llegaba el sonido, ésta 

vibraba y se movía y el sonido podía grabarse en un medio visible. 

Inicialmente, el fonoautógrafo grababa en un cristal ahumado. Una versión 

posterior usaba un papel también ahumado en un tambor o cilindro. Otra 
versión dibujaba una línea representando el sonido en un rollo de papel. El 

fonoautógrafo era una curiosidad de laboratorio para el estudio de la 

acústica. Era usado para determinar la frecuencia de un tono musical y para 

estudiar el sonido y el habla. No se entendió hasta después del desarrollo del 
fonógrafo que la onda grabada por el fonoautógrafo era de hecho una 

grabación del sonido que sólo necesitaba un medio de reproducción 

adecuado para sonar. 

  

 

En 2008, estudiosos de la historia 

del sonido americanos 
reprodujeron por primera vez el 

sonido grabado por un 

fonoautógrafo. 
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El equipo logró tener acceso a los papeles con grabaciones del fonoautógrafo 

de Leon Scott que estaban guardados en la oficina de patentes de la 

“Académie des Sciences” francesa. Escanearon el papel en relieve con un 
sofisticado programa de ordenador desarrollado años antes por la Biblioteca 

del Congreso estadounidense. Las ondas del papel fueron traducidas por un 

ordenador a sonidos audibles y reconocibles. Uno de ellos, creado el 9 de 

abril de 1860 resultó ser una grabación de 10 segundos (de baja fidelidad 

pero reconocible) de alguien cantando la canción popular francesa "Au Clair 

de la Lune". Este "fonoautograma" es la primera grabación de sonido 
conocida así como la primera grabación que es, empíricamente, 

reproducible. Muy anterior a la grabación de un reloj parlante de Frank 

Lambert y la de un concierto de Haendel realizada por la Compañía Edison, 

que datan de dos y tres décadas después, respectivamente. 

 

El fonógrafo de Edison 

El fonógrafo fue el que, hasta 1876, se creyó el primer aparato capaz de 
grabar sonido, aunque sí fue el primero que pudo reproducirlo después. 

Thomas Alva Edison anunció la invención de su primer fonógrafo, el 21 de 

noviembre de 1877, mostró el dispositivo por primera vez el 29 de noviembre 

de ese mismo año y lo patentó el 19 de febrero de 1878. 

El fonógrafo utiliza un sistema de grabación mecánica analógica en el cual 

las ondas sonoras son transformadas en vibraciones mecánicas mediante un 

transductor acústico-mecánico. Estas vibraciones mueven un estilete que 

labra un surco helicoidal sobre un cilindro de fonógrafo. Para reproducir el 

sonido se invierte el proceso. 
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Al principio se utilizaron cilindros de cartón recubiertos de estaño, más tarde 

de cartón parafinado y, finalmente, de cera sólida. El cilindro de cera, de 

mayor calidad y durabilidad, se comercializó desde 1889, un año después de 

que apareciera el gramófono. 

El 2 de diciembre de 1889 un representante de la casa Edison, Theo 

Wangeman, grabó una interpretación del celebérrimo compositor Johannes 
Brahms. Se trataba de un segmento de las Danzas Húngaras en una versión 

para piano. Esta grabación aun se conserva, pero su calidad es pésima. 

Desde 1877 se desarrollaron múltiples artefactos similares al fonógrafo y 

surgieron las llamadas "talking machines". Sin embargo, sólo el gramófono 

logró hacer sombra a la invención de Edison. 

En 1888, Emile Berliner patentó el gramófono, instrumento muy similar al 

fonógrafo que se utilizó para sonorizar las películas cinematográficas y fue 

punto de partida de la “Columbia Broadcasting System” (CBS por sus siglas 

en Ingles). 

 

Gramófono 

Se denomina gramófono al primer sistema de grabación y reproducción de 

sonido que utilizó un disco plano, a diferencia del fonógrafo que grababa 

sobre cilindro. Fue patentado en 1888 por Emile Berliner. 

 

 

El gramófono de Berliner, al igual 

que los tocadiscos desarrollados 

posteriormente, consta de un plato 

giratorio, un brazo, una aguja o 

púa y un amplificador (en los 
modelos eléctricos que surgieron 

después de 1925). Un motor 
eléctrico o de cuerda hace girar el 

plato a una velocidad constante de 

33, 45 o 78 revoluciones por 

minuto. 

 
 

Gramófono portátil
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El gramófono utiliza un sistema de grabación mecánica analógica en el cual 

las ondas sonoras son transformadas en vibraciones mecánicas, que hacen 

mover una púa que traza surcos que conforman una espiral, sobre la 

superficie de un disco metálico, que ha sido tratado químicamente. En forma 

inversa, al recorrer el surco de un disco de material termoplástico que gira 

en el plato del dispositivo por parte de la púa, se generan vibraciones 

mecánicas las cuales se transforman en sonido que es emitido por la bocina. 

El gramófono acabó imponiéndose sobre el fonógrafo por el menor coste de 

producción de las grabaciones destinadas a este dispositivo, dado que a 

partir de un único molde original podían realizarse miles de copias. El 

fonógrafo sólo podía realizar una única toma de sonido por cada 

representación original. Por ello, cuando se iba a realizar una grabación, se 

disponían múltiples fonógrafos. 

Sin embargo el fonógrafo, tenía una ventaja con respecto al gramófono: los 

usuarios podían grabar sus propios cilindros, con música o voces. Esta 
posibilidad tenía múltiples aplicaciones que ni el gramófono ni el disco de 

vinilo posterior permitieron, y que se encontraron disponibles nuevamente 
con la aparición de los grabadores de alambre metálico, de cintas 

magnéticas (de carrete abierto y casete) y los dispositivos digitales 

(computadores equipados con circuitos de sonido y grabadores digitales 

portátiles). 

 

Disco de Vinil 

El disco de vinilo o disco de vinil es un formato de reproducción de sonido 

basado en la grabación mecánica analógica. Se ha generalizado la 

nomenclatura disco de vinilo o sólo vinilo porque éste era el material habitual 
para su fabricación. No obstante, los discos también podían ser de plástico, 

aluminio u otros materiales. Aunque para muchos sea un artículo obsoleto, 

sigue siendo el formato de audio más usado por los Dj’s. 

Proceso de grabación de un disco de vinil 

El disco de Vinilo se graba con base a un proceso complejo de grabación 

mecánica analógica de siete etapas. 

1. Una vez grabada, mezclada y masterizada la música en el estudio, en 
cinta magnética (o en la actualidad en algún soporte digital), esta es 

procesada para adecuarla al medio donde va a ser impresa finalmente, 
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en lo que se conoce como proceso de re-masterización, y que, en el 

caso de los discos, es especialmente crítico y tiene mucha relevancia 

en la calidad final del disco obtenido. Este proceso implica o no 

(dependiendo del equipo y la técnica usada) la eliminación de ciertas 

frecuencias, el cuidado especial sobre la fase del audio (si la grabación 

es estéreo), así como la determinación de volúmenes (nivel sonoro de la 

señal), determinación de las intensidades de sonido de los 
instrumentos en los canales estéreo y anchura de surco en función de 

la duración total de la obra a registrar, cuanto más volumen más 

espacio ocupa el surco y menos espacio físico o duración del tiempo de 

grabación en el disco.  

2. En esta fase, conocida como "cortar el disco patrón" (también se puede 

cortar un “dubplate” (acetato de nitrocelulosa más duro) si no se desea 
prensar discos) se transfiere el contenido de la cinta máster o maestra 

a un “Disco Patrón” conocido como laca maestra. Se trata de un disco 
hecho generalmente de aluminio pulido recubierto con un baño a 

gravedad de laca nitrocelulosica (acetato de nitrocelulosa) negra, o con 
tonos azulados o rojos (dependiendo del fabricante) con un espesor 

entre 0,6 y 1 mm. El equipo usado para el corte del disco patrón es 

conocido como "torno vertical de grabación fonográfica", el cual 
contiene un cabezal de corte que graba, corta y modula el surco, 

transfiriendo la música contenida de la cinta maestra al disco patrón, 
pasando por un procesador que le aplica una ecualización especial 

llamada “Curva R.I.A.A.” para grabación, que adapta la señal 
registrada a las características físicas del disco. Las entradas de 

"phono" de un amplificador o mesa de mezclas se diferencian de 
cualquier otro tipo de entrada (para un C.D. por ejemplo) por 

incorporar la curva inversora de la curva R.I.A.A. de grabación, la 

curva R.I.A.A. de reproducción, necesaria para oír el disco 

correctamente.  

3. Una vez grabado el disco patrón, éste es lavado con agua y jabón y 

luego, se recubre con cloruro de estaño, el cual permite la adherencia 

de una delgada capa de plata que se le aplica posteriormente.  

4. El disco ya plateado es sumergido en una solución basada en níquel a 

la cual se aplica electricidad para que el níquel lo recubra. El disco es 
retirado y lavado nuevamente. Este proceso se denomina baño 

galvánico o galvanoplastia.  

5. La capa de plata y níquel es retirada del disco patrón, obteniéndose 

una copia negativa del mismo, llamada “disco matriz” o “disco padre”.  
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6. Del disco matriz se obtiene una copia positiva, llamada disco madre. Si 

la información del disco madre es correcta, se repite el proceso hasta 
obtener ocho discos madre más. De cada una de las 8 copias del disco 

madre se hacen dos copias negativas, llamadas discos estampadores. 

Este proceso es llevado a cabo con el otro disco patrón que representa 

la otra cara del disco.  

7. A partir del disco estampador se saca la copia positiva final o “copia 

comercial”, mediante el prensado de una pastilla de acetato de vinilo 
entre los dos moldes estampadores correspondientes a las dos caras 

del disco, a la cual se añaden las etiquetas previamente preparadas 

que contienen la información de la música grabada. Esta copia final es 

la que se venderá al público. Actualmente se están prensando tiradas 

cortas de no más de 100 discos de vinilo con el disco patrón.  

 

Existe una técnica denominada "Direct Metal Mastering" o DMM (Matrizaje 
Directo en Metal) en la cual la música es transferida directamente a un disco 
metálico relativamente blando, por lo general, cobre. De este modo, solo es 

necesario un proceso galvánico para obtener los estampadores, abaratando 

el coste. También existen discos en los que el proceso de corte se lleva a cabo 

a la mitad de la velocidad normal de reproducción, o a la cuarta parte, ya 

que esto mejora notablemente la calidad de la transferencia en toda la 
banda, audible por los humanos. Este proceso también permite grabar vídeo 

en un vinilo, o audio multicanal como el Jvc cd4 (4 canales). En un vinilo se 

pueden llegar a grabar frecuencias de más de 100 khz con la tecnología que 

existe hoy en día. 

 

Proceso de reproducción de un disco de vinil 

El proceso de reproducción del disco de vinilo se fundamenta en la 

conversión mecánica del movimiento que sufre la aguja al seguir el surco, en 

una señal eléctrica que presenta idénticas variaciones a las del surco. En los 
equipos estéreo (que sustituyeron a los monoaurales) los movimientos 

laterales representan la suma de los canales estéreo y los movimientos 

verticales representan la sustracción o resta de ambas señales. Estas 
señales eléctricas pueden ser generadas de diferentes formas, aunque lo más 

habitual es la de un conjunto de imán-bobina unido al vástago de la aguja, 

el cual está contenido en la cápsula fonocaptora. El equipo reproductor, 
suele denominarse modernamente como giradiscos. Las señales eléctricas 

generadas en la cápsula fonocaptora, son procesadas para obtener las 
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señales separadas estéreo y enviadas al amplificador (integrado o separado) y 

de allí a los auriculares o altavoces. 

 

 

 

Primer disco grabado 

eléctricamente de la historia: “You 

May Be Lonesone”, de Art Gillham, 

grabado el 25 de Febrero de 1925. 

 

 

Velocidades de grabación y reproducción 

 

Los discos de vinilo se editan en 4 velocidades:  

1. 16 (ó 16 2/3) R.P.M. 

2. 33 (ó 33 1/3) R.P.M.  

3. 45 R.P.M. y  

4. 78 (ó 78 4/5) R.P.M.  

 

Y en diámetros de 7, 10 y 12 pulgadas. En función del diámetro y del 

número de canciones que contengan por cara, reciben distintas 

denominaciones: 

 “Single” (Sencillo): 7 pulgadas y una canción por cara, grabados a 45 

R.P.M.  

 “Flexi disc”: 7 pulgadas. Formato de plástico flexible usado en 

promociones.  
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 “Extended Play o EP”: 7, 10 o 12 pulgadas con dos o tres canciones 

por cara, grabados a 33 1/3 o 45 R.P.M.  

 “Maxi single”: 12 pulgadas con una sola canción por cara. También 

conocido simplemente como 12", es el formato mayoritario en el que se 

edita la música utilizada por los disc-jockeys en sus sesiones. Grabado 

a 33 1/3 o 45 R.P.M.  

 “Long Play o LP”: 4 o más canciones por cara. Normalmente grabado 

a 33 1/3 R.P.M. o 16 R.P.M.  

La velocidad de 16 R.P.M era usada para las publicaciones de cuentos 

infantiles, audio biblias y otros registros de audio que no tenían música, ya 

que era una velocidad muy lenta como para poder reproducir fielmente una 

canción, pero excelente para la lectura lenta y pausada. Esta velocidad se 

dejó de editar a principios de los años setenta con la aparición del casete. 

El material de acetato de vinilo, otorgaba mayor calidad de sonido respecto a 

los materiales anteriormente usados, como la pizarra de los discos de 

gramófono o la cera, el papel de estaño o el plástico denominado Amberol de 
los cilindros del fonógrafo de Edison. 

 

Aproximadamente hacia 1985 (y a comienzos de los años 90 en los países 
latinoamericanos) el disco de vinilo comenzó a ser desplazado por el CD-

Audio, de menor tamaño y mayor durabilidad, aunque estas ventajas 

prevalecen a costa de perder calidad sonora.  

A pesar que el CD-Audio se ha impuesto sobre el disco de vinilo, éste se 
sigue editando ya que cada día más artistas también editan sus trabajos en 

vinilo y es utilizado tanto por los disc jockeys como por los melómanos y a 

que cada vez mas gente prefiere el romanticismo del formato, su fidelidad, su 

alta calidad sonora y su sonido rico en armónicos, que no a sido logrado por 

los formatos de audio digitales. 

Además, para eliminar gran parte de los inconvenientes de los discos de 

vinilo, han aparecido los lectores ópticos para discos de vinilo, aunque son 

extremadamente costosos para aplicaciones personales. 

En la actualidad uno de sus muchos usos son como discos de mezclas para 

los DJ's en salas de música. 
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Lector láser de discos 

A partir de 1990, en plena era digital, comenzaron a comercializarse los 

lectores láser para discos de vinilo. Estos equipos emplean dos haces de 

láser. Cada uno de ellos lee de forma independiente la información de una de 

las paredes del surco. Luego ambas lecturas se integran. 

La lectura óptica permite incorporar funciones más avanzadas que las de los 
tradicionales tocadiscos. Como en los Discos Compactos (CD), se puede 

elegir la pista, repetirla, hacer una pausa en la reproducción, etc.  

Los equipos incorporan circuitos de cancelación de errores que puede 

solucionar problemas de audio debido a las rayaduras en los discos. Con el 

tocadiscos tradicional, un disco rayado es un disco acabado, al menos. Si no 

se desecha, la canción rayada se ha perdido.  

Si se elimina la aguja, se eliminan todos los inconvenientes que ésta tiene 

asociados, principalmente:  

 

 El desgaste del disco por la fricción continua.  

 El ruido de arrastre.  

 

 La resonancia de baja frecuencia producida por el conjunto brazo-

cápsula fonocaptora. La reproducción mecánica genera una frecuencia 

determinada que puede impedir incluso que la aguja entre en contacto 

con el surco, con lo que no hay sonido. Para evitarlo, con los equipos 
convencionales, la frecuencia de resonancia del equipo debe estar 

entre los 10 a 15 Hz. 

 

Los reproductores laser también tienen inconvenientes: 

 

∅ El láser no elimina el polvo del surco, por lo que para una correcta 

reproducción, el disco debe ser limpiado previamente. 

∅ La anchura del haz del láser crea distorsión a la hora de leer señales a 

altas frecuencias o de grandes amplitudes. 
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∅ Alto coste. Los precios de estos equipos pueden llegar a ser 

prohibitivos y su adquisición, por lo general, sólo es posible para el 

campo profesional. 

 

GRABACIÓN MAGNÉTICA ANALÓGICA 

Sistema de Grabación analógica. Equivale al método de grabación 

electromagnética. 

La información se graba sobre el soporte cuando éste pasa delante del 

electroimán. El soporte puede ser un carrete de hilo, cinta de papel o cinta 

magnética. El electroimán actúa reorientando las partículas del material 

ferromagnético (óxidos de hierro o de cromo) que recubren el soporte. 

La reproducción del sonido recorre el camino opuesto. 

El soporte sobre el que se graba la señal de audio es cinta magnética de 

audio 

 

Fundamentos de la grabación magnética  

La grabación magnética (analógica o digital) se basa en la física del 

magnetismo, más concretamente, en la del electromagnetismo. 

 

Magnetismo 

Es la capacidad que tiene determinados materiales férricos de atraer o de 

repeler otros materiales de similares características.  

Las propiedades magnéticas pueden ser propias por naturaleza (caso de los 

imanes) o pueden ser adquiridas por inducción magnética. Por ejemplo, 
atraemos un clip con un imán y, mientras este clip esté magnetizado por la 

influencia del imán, tendrá la capacidad de atraer otros clips). 

Los materiales magnéticos lo son por la especial disposición de sus átomos. 

Estos átomos están agrupados formando pequeños campos. Cada uno de 

estos campos, cada dominio magnético, tiene idénticas propiedades 
magnéticas que un imán. Una pequeña partícula ferromagnética posee 

millones de dominios magnéticos, cada uno con su polo negativo y su polo 

positivo  
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En estado natural, es decir, cuando no están magnetizadas; las partículas 

ferromagnéticas tienen los dominios magnéticos completamente 

desordenados. Una vez sometidos a la inducción magnética, los dominios 

magnéticos se ordenan (se disponen en el mismo sentido) y se dice que han 

sido magnetizados. En la grabación magnética, inducimos el magnetismo en 

el soporte. Ésta es la causa de que estos soportes lleven en su superficie una 

capa de partículas férricas. 

 

Remanencia magnética 

Los materiales utilizados para la grabación magnética han de ser de alta 

remanencia magnética. El ciclo de histéresis (histéresis magnética) es el 

fenómeno que explica la remanencia, es decir, que la información magnética 

permanezca aún en ausencia del campo magnético que la creó. Por tanto, la 

histéresis es la que permite el almacenamiento de información. La 
remanencia es fundamental. Es obvio. De nada sirve inducir el magnetismo 

sobre una superficie, si ésta queda desmagnetizada inmediatamente. Si no 

hay remanencia, tal cual se grabase algo, se borraría. 

 

Electromagnetismo  

Históricamente, el magnetismo y la electricidad habían sido tratados como 

fenómenos distintos y, por tanto, eran estudiados por ciencias diferentes. 

Sin embargo, los estudios de diferentes científicos como Oersted y Michael 

Faraday demostraron que electricidad y magnetismo estaban íntimamente 

relacionados. 

Fue el físico escocés James Clerk Maxwell quien, por primera vez, describió 

el comportamiento del campo electromagnético y las interacciones eléctricas 

y magnéticas que se dan en él. 

El electromagnetismo, en el que se basan las grabaciones magnéticas 

consiste en crear un campo magnético por la acción que produce la corriente 

eléctrica al pasar por un electroimán.  

Un electroimán consiste, básicamente, en una bobina de cobre con núcleo de 

hierro que tiene la capacidad de magnetizar a otros elementos. Es decir, que 
puede imantar. El electroimán constituye el núcleo del cabezal de grabación 

de cualquier sistema de grabación magnética analógica. 
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Proceso de grabación electromagnética 

En la grabación magnética, las vibraciones sonoras son transformadas en 

variaciones de voltaje de idéntica intensidad, amplitud y frecuencia mediante 

un transductor electroacústico (micrófono).  

Las variaciones de voltaje se aplican sobre el electroimán de la cabeza 

grabadora que transforma la corriente eléctrica en una señal magnética de 
idéntica intensidad, amplitud y frecuencia. Esta señal magnética actúa 

reordenando las partículas ferromagnéticas (óxidos de hierro o de cromo) que 

cubren la superficie del soporte (cinta magnética, cinta de papel o alambre 

de acero), es decir, magnetizándolas, conforme el soporte va pasando por 

delante del electroimán. 

 

CURVA DE HISTÉRESIS Y SEÑAL DE BIAS 

La grabación sobre un soporte magnético no es lineal de principio a fin, sino 

que una inducción magnética no siempre corresponde a una magnetización 

idéntica. 

La curva de histéresis muestra la curva de magnetización de un material. 

Sea cual sea el material específico, la forma siempre es la misma. Al 

principio, la magnetización requiere un mayor esfuerzo eléctrico (es la 
llamada zona reversible); hasta que llegado a un punto, la magnetización se 

produce de forma proporcional (zona lineal). Finalmente, se llega un instante 

a partir del cual, por mucha fuerza magnética que apliquemos la cinta 

magnética de audio ya no se magnetiza más, es el llamado punto de 

saturación (que determina el inicio de la llamada zona de saturación). 

La señal de audio hay que grabarla solo en la zona lineal, de modo contrario, 

por arriba o por abajo, sufriría deformaciones. Para sobrepasar la zona 
reversible se graba una frecuencia que se conoce con el nombre de Bias 

(señal de Bias) o corriente de polarización. 

Se trata de una señal no audible que induce el magnetismo en la zona lineal 

(la zona donde se ha de grabar). Sin la señal de Bias la cinta contaría con 

menor remanencia, lo que implicaría mayores niveles de distorsión. Esta 

frecuencia resulta también útil en el proceso de borrado. 

La señal de Bias es una frecuencia que se encuentra entre los 80 a 100 y 

150 a 200 Khz. Cuanto mayor sea la amplitud de esta señal, mayor será la 
profundidad en que se grabe el sonido en la capa de óxido. Los requisitos de 

polarización (el nivel concreto de esta corriente de polarización) varían 
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dependiendo del tipo de cinta, por ello, antes de iniciar una grabación hay 

que realizar un ajuste de Bias. Un mal ajuste de las Bias podría 

comprometer las altas frecuencias en la grabación. 

 

Calidad de la grabación 

La calidad de una grabación dependerá del tipo de cinta utilizada, de su 

tamaño y de la velocidad de arrastre, como la cinta magnética de audio.  

El tipo de emulsión (hierro, cromo, etc.) determina la respuesta en frecuencia 

y, por tanto, la calidad.  

Las velocidades de arrastre usadas por los magnetófonos profesionales son 

de 3 ¾, 7 ½, 15 y 30 pulgadas/s. A mayor velocidad de arrastre, más 

calidad.  

Las anchuras de cintas magnetoscópicas son de ¼, ½, 1 y 2 pulgada. A 

mayor anchura de cinta, mayor velocidad de arrastre y, por tanto, más 

calidad. 

 

Inconvenientes de la grabación magnetofónica 

� La grabación magnetofónica tiene 3 grandes inconvenientes:  

� Existe un roce constante entre el soporte y la cabeza lectora. Esta 

fricción, a largo plazo, produce una pérdida en la calidad del sonido.  

� Si se desmagnetiza la cinta (por acercarla a un imán o a una corriente 

eléctrica, etc.), la información perdida (borrada) resulta irrecuperable.  

� No permiten la multigeneración más allá de la 4ª o 5ª. Cada nueva 

generación (copia de copia) supone una pequeña pérdida 

irrecuperable. Esta pérdida puede suponer pequeña deformación de la 
señal original o un aumento ligero del ruido (siseo de fondo). Más allá 

de la cuarta generación, todos los defectos son audibles, con lo que la 

calidad es pésima.  

Este problema podía resolverse, en gran medida, aunque nunca del todo, 
con los sistemas de reducción de ruido (Dolby). Los Dolby utilizan un 

sistema de compresión que amplifica los sonidos más tenues para que se 

oigan por encima del ruido de fondo. Si se utiliza un sistema Dolby durante 
la grabación es necesario utilizar el mismo sistema Dolby para su 
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reproducción. Este requisito hace que el uso del Dolby quedara bastante 

limitado 

 

Niveles de referencia para la grabación magnética 

Se utilizan para ajustar el flujo magnético de la grabación: 

 Si el flujo magnético adquiere altos niveles se produce distorsión y 

saturación.  

 Si por el contrario, el flujo magnético tiene un nivel en exceso bajo se 

produce ruido. 

Para obtener una grabación óptima, el margen de rango dinámico útil ha de 

situarse ente un nivel de salida máximo (MOL “Maximum Output Level”) y 

uno mínimo (nivel típico de ruido). 

Las cifras exactas entre ambos dependen del magnetófono y del tipo de cinta 

magnética de audio. 

El nivel de flujo magnético puede ajustarse controlando la relación entre el 

nivel de voltaje a la entada del grabador y el nivel de flujo magnético sobre la 

cinta. Para poder realizar este ajuste se utilizan las cintas de prueba (test 

tape). Estas cintas de prueba recopilan niveles de referencia estandarizados 

y contienen tonos pregrabados a un nivel de flujo magnético concreto. 

Existen cintas de prueba para todas las velocidades de arrastres y anchos de 

cinta y para el estándar necesario: 

� CCIR (estándar europeo).  

� NAB (estándar americano).  

� DIN (estándar alemán).  

Durante el proceso de ajuste, lo que se hace es poner la entrada del equipo 
un tono determinado (habitualmente 1kHz a O dBu) y ajustar la salida para 

que también lea esos 0 dBu, lo que nos asegura que estamos grabando con 

un nivel de flujo de 320 nWb m-1 (nivel IEC). Estos 0dBu, normalmente, a 

un nivel de 4 en el picómetro (PPM 4) o de -4 en el vúmetro (-4 VU). 

Un decibelio (dB) no es un valor absoluto siempre hace referencia una 
comparación entre señales. La unidad de medida dBu es una unidad 

logarítmica de nivel de voltaje. Cuando un voltímetro indica 0 VU, está 
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indicando un estándar profesional de +4 dBu que se corresponden a 1,228 V 

a 600 ohms de impedancia. 

El nivel de flujo magnético se mide en nanowebers por metro (nWb m-1). El 

weber es la unidad de flujo magnético. 

El MOL para una cinta de alta calidad esta en un nivel magnetito de 

alrededor de 1.000 nWb m-1. 

Hay 3 estándares de nivel de flujo magnético: 

1) El americano (NAB: 200 nWb m-1).  

2) El alemán (DIN: 250 nWb m-1).  

3) El europeo (IEC: 320 nWb m-1).  

Es muy importante conocer exactamente en que estándar estamos, porque 
por ejemplo, si ajustamos el nivel de la grabación en función de una test 

tape NAB y luego realizamos la grabación en una cinta cuyo estándar es el 

IEC estaremos grabando 4dB por encima de lo recomendado. 

Además de niveles de referencia de flujo magnético las cintas también 

incluyen otros tonos a otras frecuencias que pueden servir para otros ajustes 

(azimut de las cabezas, ecualización de lectura, etc.) 

 

Equipos Reproductores/grabadores magnéticos 

Todos los equipos de grabación/reproducción magnética reciben el nombre 
de magnetófono, aunque esta nomenclatura se la haya apropiado el 

magnetófono de bobina abierta. 

Existen 3 tipos de magnetófonos: 

1) Magnetófono de bobina abierta.  

2) Magnetófono de casete (casete o pletina).  

3) Magnetófono de cartuchos (cartuchera).  

 

Todos estos equipos para ser encuadrados dentro del grupo de equipos para 

uso profesional han de cumplir 4 requisitos: 
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1. Precisión de la marcha. Asegura la compatibilidad entre la velocidad 

de grabación y reproducción. Así una cinta grabada en un equipo 

diferente al que va a ser reproducida no tendrá ningún problema. Las 

velocidades estándares son 4’75, 9’5, 19 y 38 cm/s. A mayor 

velocidad, mayor calidad en el sonido resultante.  

2. Estabilidad de la marcha. Velocidad uniforme de desplazamiento de la 

cinta. Si está es alterada, se produce el efecto de lloro.  

3. Minimización de la Diafonía. Se produce la diafonía cuando se lee, 

además de la pista correspondiente, parte de sonido de otra pista 

adyacente.  

4. Asegurar la respuesta en frecuencia. Algunos magnetófonos, por estar 

al finadle su vida útil u otros motivos no son capaces de 

grabar/reproducir todo el espectro de frecuencias. Cuando esto ocurre 

la cabeza correspondiente ha de ser reemplazada.  

 

Los cabezales 

Los cabezales son transductores encargados de trasformar la energía 

eléctrica en flujo magnético y viceversa. 

Algunos equipos no profesionales cuentan únicamente con 2 cabezales: uno 

de borrado y otro que compagina las funciones de grabación y reproducción. 

El aparato es más barato, pero no permite monitorizar la señal durante la 

grabación, por lo que resulta totalmente desaconsejable para un uso en el 
campo profesional. ¿Cómo sabríamos que efectivamente estamos grabando?, 

¿Qué pasa si hay un zumbido por un cable deteriorado?, ¿Qué pasa si la 

señal satura? 

Los equipos profesionales tienen 3 cabezales:  

1) Borrador,  

2) Grabador y 

3) Reproductor. 

La cinta pasa primero por el cabezal de borrado, luego por el de grabación y 

finalmente por el de reproducción, lo que permite reproducir casi 
inmediatamente la señal grabada (no puede ser exactamente de forma 
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inmediata porque hay un pequeño retardo producido por la distancia física 

entre el cabezal de grabación y reproducción). 

 

Cabezal de borrado 

Realiza el proceso de desmagnetización de la cinta que puede hacerse de dos 

modos: 

A. Por imantación uniforme. La cinta es remagnetizada por un campo 

exterior constante. (Por ello, al acercar una cinta a un imán o a un 

campo magnético generado por cables eléctricos, por descuido, ésta se 

borra). Este modo es desaconsejable en los sistemas de alta fidelidad 

porque deja un fuerte ruido de fondo. 

B. Por dejar las partículas magnéticas en estado neutro. Es el modo 

más utilizado por los sistemas profesionales porque eliminan el ruido 
de fondo del borrado. Para devolver las partículas a un estado neutro, 

un cabezal oscila rápidamente (generando altas frecuencias: 50-120 
Khz.) y genera un campo magnético y desmagnetiza la cinta, 

desorientando las partículas ferromagnéticas. Así se elimina la 

información que hubiera registrada. La frecuencia del cabezal de 

borrado es fija (esta situada en el intervalo de 80Hz a 150 Hz).  

 

Cabezal de grabación 

Al grabar, la señal eléctrica se transforma en señal magnética. El cabezal 
grabador magnetiza la cinta según el patrón deseado (en función de la señal 

de audio). Para ello, cuando la cinta pasa por el hueco (entrehierro) que hay 
entre los polos del electroimán se producen campos magnéticos que 

reproducen la señal eléctrica (que, a su vez, reproduce la señal sonora 
original). La frecuencia de polarización o premagnetización (AC Bias) es de 

40 Khz. Esta frecuencia se suma a la frecuencia de la señal que vaya a ser 

grabada. 

 

Cabezal de lectura o reproducción 

Al reproducir, la señal magnética se transforma en señal eléctrica. Para la 
lectura/reproducción, la cinta se mueve nuevamente en el hueco 

(entrehierros) que hay ente los polos del electroimán, revirtiendo los campos 
magnéticos nuevamente en un voltaje alterno (señal eléctrica) que es 
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inducido corrientes en los alambres que rodean al núcleo. Esta señal 

eléctrica los altavoces (transductores electroacústicos) se encargaran de 

convertirla en señal de audio. El entrehierro del cabezal de la cabeza 

reproductora suele ser un poco más estrecho que el de la grabadora. 

Magnetófono de Bobina Abierta  

Motores 

Los magnetófonos profesionales cuentan con tres motores: 

1. Avance rápido  

2. Rebobinado rápido  

3. Capstan o motor de velocidad  

El motor de velocidad se llama también capstan, porque está situado dentro 
de un eje (capstan) que arrastra la cinta a una velocidad preseleccionada por 

el usuario. 

 

Velocidades de Grabación/Reproducción 

Las velocidades de arrastre usadas por los magnetófonos profesionales son 
de 3¾, 7½, 15 y 30 pulgadas/s. La velocidad más habitual, la estándar, es 

la de 7½ pulgadas/s. La velocidad de arrastre es un factor clave, porque 

tiene una respuesta en frecuencia directamente proporcional. Por tanto a 

mayor velocidad, hay un más amplio rango de respuesta en frecuencia. 

 

Velocidades de arrastre 

En pulgadas/s 3¾ 7½ 15 

En cm 9,5 19 38 

Respuesta en 
Frecuencia 

30 Hz – 14 
Khz. 

30 Hz – 18 
Khz. 

30 Hz – 22 
Khz. 

 

Los grabadores multipista poseen un potenciómetro llamado variador que 

permite modificar la velocidad 33% por debajo y 55% por encima de las 
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cuatro velocidades. Son pequeñas variaciones no perceptibles por el oído, 

que se utilizan, principalmente, para adaptar las velocidades de grabación 

entre dos emisoras. Así quedan corregidos factores como los retardos de 

línea, entre otros parámetros. 

 

Tipos de Magnetófonos de Bobina Abierta 

Existen 4 tipos de magnetófonos de bobina abierta atendiendo a la 

configuración de sus pistas: 

1) Magnetófono Monoaural (Mono).  

2) Magnetófono de 2 pistas.  

3) Magnetófono Estéreo.  

4) Magnetófono Multipista.  

 

Magnetófono Monoaural (Mono) 

Solo graban una sola pista sobre todo el ancho de una cinta estándar de ¼ 

de pulgada (0,635 cm). Fue el primer equipo usado tanto en grabaciones de 
radio, como en producción discográfica. Hoy en día, a las grabaciones 

realizadas con este método se les denomina, en inglés, full track (pista 

completa). 

 

Magnetófono de 2 pistas 

Graba 2 pistas en una cinta estándar de ¼ pulgada de ancho. Cada una de 

las pistas ocupa aproximadamente la mitad de la cinta. Por este motivo, 

también es conocido como formato media pista. 

 

Magnetófono Estéreo 

La cinta se divide en 4 pistas, por lo que también se conoce como formato 
cuatro pistas. Al reducir el ancho de la cinta (han de caber 4 pistas donde 

antes sólo había dos) aumenta la distorsión y empeora la relación 

señal/ruido. Este formato de dos pistas reproduce las dos caras de una cinta 
de casete. Por ello, la primera vez que la cinta se graba, el sonido queda 

registrado en la pistas 1 y 3. Cuando volvemos a grabar la cinta en la cara 
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opuesta, el sonido queda registrado en las pistas 2 y 4. Entre los técnicos, se 

conocía también esta segunda grabación como “la otra cara”. Además, como 

hay menos superficie de contacto entre el cabezal y la cinta pueden darse 

pérdidas momentáneas de señal (drop outs). Todos estos inconvenientes 

hicieron que el magnetófono de dos pistas se limitara al ámbito doméstico. 

Por ello, fue necesario desarrollar formatos de dos pistas mejorados que 

atendieran estas necesidades específicas y, ofrecieran la calidad necesaria 
para estar destinados al campo profesional. En ciertas ocasiones, se necesita 

oír una determinada grabación al mismo tiempo que se realiza otra. 

Pongamos el caso de la música (se ha grabado la música y se quiere añadir 

la voz) o del doblaje (por ejemplo, se oye la versión original o el “Sound track” 
internacional –pista sin los diálogos, pero con los ruidos, efectos sonoros, 

músicas etc.). En estos casos, es fundamental sincronizar la reproducción 

del sonido con la grabación de la nueva pista. Para que pueda realizarse esta 

sincronización una o las dos cabezas grabadoras han de poder ser 

conmutadas al modo reproducción. 

 

Magnetófono Multipista 

Los grabadores multipista permiten la grabación de 4, 8, 16 o 24 pistas de 

audio. 

Las pistas se numeran en orden ascendente desde el borde superior de la 

cinta (pista 1) hasta el borde inferior. 

Dependiendo de las pistas a grabar se necesitara un determinado tipo de 

cintas. 

a) El estándar de ancho para un multipista de 4 pistas es de ½ pulgada 

(1,27 cm)  

b) El estándar de ancho para un multipista de 8 pistas es de 1 pulgada 

(2,54 cm)  

c) El estándar de ancho para un multipista de 16 y 24 pistas es de 2 

pulgadas (5,08 cm)  

 

En las grabaciones actuales gracias al mezclador se utilizan todo tipo de 

fuentes, que son grabadas en pistas independientes. 

Estas pistas serán mezcladas al final del proceso para lograr la copia final. 

Las fuentes pueden ser instrumentos musicales, micrófonos o también otro 



pág. 31 

 

tipo de aparatos e instrumento musical electrónico que producen señal 

eléctrica: como los “samplers”, los sintetizadores, guitarra eléctrica etc. 

Los diferentes niveles de mezcla y la introducción de determinados efectos de 

sonido permiten infinitas posibilidades. 

El magnetófono multipista facilitaba en gran medida el montaje sonoro. Las 

diferentes fuentes sonoras que han de intervenir en una grabación se envían 
a un mezclador donde se realiza una pre-ecualización, para ajustar todos los 

niveles. 

Es necesario realizar esta pre-ecualización porque los cabezales pueden 

sufrir desgastes por el uso y otro tipo de problemas. 

Los ajustes se realizan en función de una curva estándar que muestra la 

respuesta en frecuencia de un cabezal ideal (no tiene en cuenta ni el estado 

del cabezal ni el de la cinta). La respuesta debe ajustarse en frecuencia real, 

con la que muestra esa respuesta en frecuencia ideal. 

Existen varias curvas normalizadas. De hecho, muchos equipos disponen de 
un selector que permite elegir el estándar según los estándares de la normas 

IEC/CCIR (estándar europeo), NAB (estándar americano) o DIN (estándar 

alemán). 

Muchos magnetófonos además también poseen de ajustes de ecualización 
diferenciada en alta y baja frecuencia, para ajustarse más fielmente a las 

distintas condiciones del cabezal, de la cinta, etc. 

Una vez que en el mezclador se han ajustado los parámetros y demás 

(efectos, balance de canales, etc.), la señal se graba en el grabador multipista 
en grupos de pistas simultáneas (dependiendo de las pistas que permita el 

magnetófono multipista y de las fuentes que intervengan). 

Para asignar que fuente (o fuentes) van a cada pista se establece un criterio 

de racionalidad, en función de lo que se pretenda. Por ejemplo, en una 
grabación de un pequeño grupo pop, la guitarra y el bajo pueden ser 

grabados en una pista y las voces restantes (el vocalista o solista, un 

“sampler”, los coros y la percusión) en una pista individual. Todo dependerá 
de quien realice la grabación y los criterios que estime oportunos. 

Además, el multipista permitía realizar pequeños insertos de audio (edición 
por inserto) en cualquiera de las pistas. Estos insertos se utilizaban para 

cambiar el sonido grabado originalmente por otro, sin que se produjeran 

clics o distorsiones. En definitiva, sin que se notara. 



pág. 32 

 

Una vez completado el proceso de grabación pista a pista (“laying down”), se 

procede a hacer la mezcla final. Entonces, la salida de cada pista es 
reconducida hasta la entrada del mezclador, con lo que cada pista se 

convierte en una fuente de sonido independiente susceptible de ser 

modificada (de igual modo que lo habían sido las fuentes originales). 

Como en la mayoría de ocasiones en la mezcla directa no se obtiene el 
resultado idóneo o que se buscaba, las consolas de mezcla incorporan 

sistemas automatizados que memorizan los procesos y permiten introducir 

modificaciones antes de realizar la copia final, sin tener que repetir todo el 

proceso. Estos sistemas automatizados reciben el nombre de función 

automática de repetición o posicionador automático (“autolocate”). Para 
poder realizar grabaciones síncronas, las cabezas grabadoras han de poder 

ser conmutadas al modo reproducción. 

En la actualidad, la grabación multipista usa exclusivamente la informática. 

Esto permite eliminar los pasos intermedios, pues todos los niveles de 
mezcla son gestionados a través de software especializado y el sonido se 

toma directamente de las fuentes, a través de los puertos MIDI en el caso de 
los instrumentos digitales electrónicos. Otra ventaja que existe, es que no 

hace falta generar voluminosas cintas maestras sino que el producto del 

proceso puede grabarse en formatos de Disco Compacto o DVD. 

 

Cassette  

En 1963, la casa Philips lanzó al mercado los primeros reproductores - 

grabadores para cintas de casetes y las primeras cintas. 

A los reproductores de casete compacto (magnetófono de casete) se los llamó 

radiocasete o Platina o, simplemente, casete. 

A los equipos que facilitaban la duplicación de grabaciones, porque 

combinaban una platina reproductora con otra grabadora, se llamaban 

equipos de doble platina. Estos equipos podían duplicar la copia o en tiempo 

real o a una velocidad superior. 

Las casas encargadas de realizar copias comerciales en casete utilizaban 
unos equipos conocidos como duplicadores de casete que podían hacer 

correr la cinta a 16, 32 o 64 veces la velocidad normal. 

A finales de los 70, la compañía japonesa TEAC comercializó un grabador 

multipista en casete que aprovechaba parte de los adelantos desarrollados 

por Sony para su fallido formato de cinta El. Lo denominó portaestudio. La 
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cinta corría al doble de la velocidad normal (9,5 cm/s). El portaestudio 

permitía la grabación de 4 pistas y, como en los magnetófonos multipista, 

cada pista podía grabarse por separado y permitía la grabación sincrónica. 

 

Cartucheras 

Las cartucheras o magnetófono de cartuchos son los 

reproductores/grabadores de un formato de tipo de cinta magnética de audio 

llamado cartucho. 

El cartucho está formado por una cinta magnética sinfín que graba por 

impulsos, marcando en la cinta en el lugar exacto en que comienza y acaba 

la grabación. Luego, a la hora de leer, se reproduce el intervalo exacto. 

En las emisoras de radio, hasta llegar los “software” de programación 
informatizada, se utilizaban para lanzar cuñas y separadores de forma 
rápida, sin necesidad de tener que posicionar cada uno de los cortes. De 

hecho, las dotaciones de las emisoras tenían conectadas en batería varias 
cartucheras en cadena, de modo, que cuando acaba de reproducirse un 

corte, automáticamente, saltaba la siguiente. 

  

Grabación óptico-analógica 

La grabación óptica analógica es uno de los tres sistemas de grabación 

analógica de sonido. 

El campo de aplicación de la grabación óptica analógica queda delimitado al 

registro sonoro en el cine. 

Se utiliza para grabar el sonido en el mismo soporte que la imagen (en el 

celuloide), evitándose así los problemas de desincronización que podía sufrir 
el material si había una rotura en el film. Estas roturas no eran inusuales 

dado que si el negativo se sobreexponía durante la proyección, se quemaba. 

En el método óptico, las vibraciones sonoras son convertidas por un 
transductor electroacústico (un micrófono) en variaciones de voltaje 

equivalentes. Después de amplificar la señal eléctrica, en función de la 

energía eléctrica que recibía, una célula fotoeléctrica (transductor) 
modificaba el haz de luz bien en tamaño o bien en intensidad. Se trataba de 

un rayo de luz corriente, pues aún no se había inventado el láser. 
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Las variaciones de la luz se iban registrando sobre el negativo en 

movimiento, mediante una exposición. Luego se volvía a exponer la imagen y 

el sonido juntos y todo quedaba registrado en un único negativo, donde 

imagen y sonido quedaban perfectamente sincronizados. 

Cuando se revela la película, junto con la información de imagen, queda el 

sonido grabado en un pista fotográfica, que será reproducida, 
simultáneamente junto a la imagen, cuando le llegue la luz del proyector y 

las variaciones del haz luminoso se transforman en sonido por medio de otro 

transductor electroacústico (altavoz). 

  

Grabación digital 

La grabación digital de sonido es la grabación de sonido en la que se obtiene 

audio digital. Para ello, interviene un proceso previo de Conversión A/D 
(Analógica-digital) y, una vez que obtenemos la señal digital, ésta es grabada 

sobre un soporte. 

Lo que determina si estamos ante una grabación analógica o digital no es el 

soporte, sino el tipo de señal grabada en él. Así por ejemplo podemos tener 

grabaciones digitales sobre cintas magnéticas como en el caso del DAT, etc. 

 

Audio digital 

El audio digital es la codificación digital de una señal eléctrica que 

representa una onda sonora. Consiste en una secuencia de números 
binarios y se obtiene del muestreo y cuantificación digital de la señal 

eléctrica (que en este tema se llama señal analógica, para contraponerla a la 

señal digital) posteriormente se puede codificar o comprimir, dando lugar a 

formatos más compactos (compresión de audio). 
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Muestreo digital de una señal de audio 

El muestreo consiste en tomar la amplitud de la señal eléctrica a intervalos 

regulares de tiempo (tasa de muestreo). Para cubrir el espectro audible (20 a 

20000 Hz) suele bastar con tasas de muestreo de algo más de 40000 Hz (el 

estándar CD-Audio emplea una tasa un 10% mayor con objeto de 

contemplar el uso de filtros no ideales), con 32000 muestras por segundo se 
tendría un ancho de banda similar al de la radio FM o una cinta de casete, 

es decir, permite registrar componentes de hasta 15 Khz., aproximadamente. 

Para reproducir un determinado intervalo de frecuencias se necesita una 

tasa de muestreo de poco más del doble (Teorema de muestreo de Nyquist-

Shannon). Por ejemplo en los CDs, que reproducen hasta 20 Khz., emplean 

una tasa de muestreo de 44,1 Khz. (frecuencia de Nyquist de 22,05 Khz.). 

La cuantificación consiste en convertir el valor de las muestra obtenidas en 

el proceso de muestreo, normalmente, un nivel de tensión, en un valor 

entero de rango finito y predeterminado. Por ejemplo, utilizando 
cuantificación lineal, una codificación lineal de 8 bits discriminará entre 256 

niveles de señal equidistantes (28). También se pueden hacer 
cuantificaciones no lineales, como es el caso de cuantificadores logarítmicos 

como la Ley Mu o la Ley A, que, a modo de ejemplo, aún usando 8 bits 

funcionan perceptualmente como 10 bits lineales para señales de baja 

amplitud en promedio, como la voz humana por ejemplo. 

El formato más usado de audio digital PCM lineal es el del CD de audio: 44,1 

Khz. de tasa de muestreo y cuantificación lineal de 16 bits (que mide 65536 

niveles de señal diferentes) y que, en la práctica, permite registrar señales 

analógicas con componentes hasta los 20 Khz. y con relaciones señal a ruido 

de más de 90 dB. 

 

Tasa de Muestreo 

Ejemplo de reconstrucción de una señal de 14,7 Khz. con sólo cinco 
muestras. Cada ciclo se compone de sólo 3 muestras a 44100 muestras por 

segundo. La reconstrucción teórica resulta de la suma ponderada de la 

función de interpolación g(t) y sus versiones correspondientes desplazadas 
en el tiempo g(t-nT) donde los coeficientes de ponderación son las muestras 

x(n). En esta imagen cada función de interpolación está representada con un 

color (en total, cinco) y están ponderadas al valor de su correspondiente 
muestra (el máximo de cada función pasa por un punto azul que representa 

la muestra). 
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De acuerdo con el Teorema de muestreo de Nyquist-Shannon, la tasa de 

muestreo, esto es, el número de muestras con las que se realiza el proceso 
de muestreo en una unidad de tiempo, determina exclusivamente la 

frecuencia máxima de los componentes armónicos que pueden formar parte 
del material a digitalizar. Satisfechos los requerimientos de Nyquist y un 

pequeño margen práctico, y al contrario de lo que es una creencia errónea 

muy extendida, no existe relación directa entre el sobremuestreo A/D 

(realizar el muestreo digital a una tasa mayor de la estrictamente necesaria 
para el ancho de banda de interés) y una mayor fidelidad en la posterior 

reconstrucción de la señal en todo el espectro (hasta la frecuencia de 

Nyquist). 

 

Aliasing  

Con objeto de evitar el fenómeno conocido como aliasing, es necesario 
eliminar todos los componentes de frecuencias que exceden la mitad de la 

tasa de muestreo, es decir, del límite de Nyquist, antes del proceso de 

digitalización (conversión A/D). En la práctica, estos componentes se 
atenúan fuertemente mediante un filtro activo analógico pasa-bajo que se 

aplica a la señal analógica de interés antes de su digitalización y que para 

este objetivo se denomina filtro antialiasing. En el proceso de reconstrucción 
posterior (conversión D/A) de la reproducción se deberá aplicar en esencia el 

mismo filtrado analógico mediante un filtro que, empleado en este proceso, 

se denomina de reconstrucción. 
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Tamaño de las muestras 

El número de bits que conforman las muestras en un proceso determinado 

de cuantificación determina la relación señal a ruido máxima que debe tener 

la señal (la salida de un micrófono y, consecuentemente, el material sonoro 

que recoge, la salida de un máster analógico, etc.) que se pretende 

cuantificar y, por tanto, limita también el rango dinámico que debe tener 
para su cuantificación completa, de modo parecido a cómo la capacidad de 

un recipiente (bits por muestra) limita el volumen de líquido (rango del 
material sonoro a cuantificar) que puede contener. Sea b el número de bits 

con las que se cuantifican las muestras, la relación señal (para sinusoidal 

máxima que cubre todo el rango) a ruido de cuantificación teórica se obtiene 

en dB: 

 

 

Por tanto, una cuantificación de 16 bits permite un máximo teórico para la 

relación señal  a ruido de cuantificación de 98,09 dB (122,17 dB para 20 

bits, valor muy cercano al límite real que permite el ruido térmico de los 

mejores convertidores A/D actuales). En la práctica, el límite de una señal 

analógica para que pueda ser cuantificada sin merma dinámica es, 
aproximadamente, el 90% del límite teórico. Por lo tanto, el límite que debe 

tener una señal (por ejemplo, la señal directa de un micrófono o la que 

resultara de un máster analógico) para ser cuantificada con seguridad con 

sólo 14 bits es de unos 78 dB, aún cuando el límite teórico sea de 86,05 dB 

en este caso. 

Una vez que la relación señal a ruido de cuantificación que permite un 

proceso de cuantificación dado excede la relación señal a ruido máxima del 
material sonoro que se pretende cuantificar, esta podrá ser cuantificada 

totalmente sin pérdidas en su rango dinámico. Pasado este umbral, de nada 

sirve aumentar el número de bits por muestra del proceso de cuantificación: 
no resultará en una conversión más fiel. Por ejemplo, una relación señal a 

ruido de cuantificación de 90 dB (una relación práctica que permiten 

sobradamente los 16 bits por muestra de un CD-Audio) es suficiente para 
cuantificar cualquier grabación musical normal, cuyo rango de intensidad 

sonora puede ir desde los 25 dB(SPL) del ruido de fondo de un estudio de 

grabación hasta los 115 dB(SPL), casi el umbral del dolor de la audición 
humana, en la posición del micrófono durante una grabación en dicho 

estudio. 
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El tamaño de las muestras necesario en un proceso de cuantificación digital 

se determina, por tanto, a partir del análisis del ruido de fondo y de la 

intensidad máxima del material sonoro a registrar. Aumentar por encima de 

lo necesario el tamaño de las muestras es sólo un desperdicio de ancho de 

banda, especialmente en los formatos finales de distribución. No supone 

mejora alguna, ni siquiera mensurable, ya que sólo serviría para registrar el 

ruido con más bits, es decir, más bits inútiles cuyo valor dependerá 
exclusivamente del azar o, según se ajuste la ganancia, para dejar los bits 

más significativos a cero en todas las muestras (o una combinación de 

ambas cosas). De modo parecido, un recipiente de capacidad mayor a la del 

líquido que se pretende depositar en él no mejora en medida alguna la 

calidad o cantidad de dicho líquido respecto al uso de un recipiente de 

menor capacidad siempre que ésta capacidad menor sea aún suficiente para 

el volumen del líquido. Dicho de otro modo, al contrario de lo que es una 

creencia errónea muy extendida, el tamaño de las muestras a emplear en 

una cuantificación depende del material sonoro que se pretende cuantificar y 
nada tienen que ver la fidelidad de la reconstrucción en la reproducción o los 

límites psicoacústicos humanos (por la percepción de dicha fidelidad) con 
esta determinación, por ejemplo. Si un material sonoro a digitalizar "cabe" en 

10 bits por muestra, cuantificar a 14 bits (o 20) no hace más fiel su 

reconstrucción posterior ni, consecuentemente, es posible percibir 

diferencias subjetivas que no resulten de la sugestión. 

 

Dither 

Señal armónica (sinusoidal pura) con dither añadido en una relación señal a 
ruido de 21,03 dB lista para ser cuantificada con sólo 4 bits por muestra (16 

niveles de cuantificación). La señal tiene, por tanto, unas 127 veces la 
potencia del dither (11,26 veces su valor eficaz RMS). Una futura conversión 

A/D con más niveles de cuantificación (más bits por muestra) permitirían 

añadir un dither proporcionalmente (respecto de la señal) menor. 
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Con objeto de evitar que el ruido de cuantificación se manifieste como una 

distorsión, se hace necesario añadir un ruido denominado dither antes del 

proceso de cuantificación en todos los casos donde el nivel del ruido de la 

señal (por ejemplo, ruido térmico de un circuito específico) sea inferior al de 

cuantificación. Sea ∆ el incremento de tensión (diferencia de potencial) 

correspondiente a un escalón de cuantificación, el valor eficaz (RMS) del 

ruido de cuantificación sería: 

 

 

 

Dado que actualmente los mejores convertidores tienen relaciones señal a 

ruido térmico que raramente exceden los 122 dB a temperatura ambiente, se 
hace necesario añadir dither en todos los casos en los que se emplean 

cuantificaciones (o recuantificaciones) inferiores a 20 bits. Los 
cuantificadores de 24 bits, si bien no presentan ventajas prácticas sobre los 

de 20 bits debido al nivel del ruido térmico de los convertidores, al menos no 

requieren la adición de dither (y permiten registrar la muestra en un número 

entero de bytes). Sin embargo, sí será imprescindible añadir dither en los 
casos donde se recuantifican estas grabaciones a muestras de 16 bits, por 

ejemplo. 

 

Formatos de archivo de audio digital 

Los archivos de audio digital almacenan toda la información que ocurra en el 
tiempo, el tamaño del archivo no varía así contenga 'silencio' o sonidos muy 

complejos [Existen muchos formatos de archivo de audio digital, que se 
pueden dividir en dos categorías PCM y comprimidos. Como se vio arriba el 
tamaño puede depender de la cantidad de canales que tenga el archivo y de 

la resolución (tasa de muestreo y profundidad). 

Formatos PCM  

Los formatos PCM contienen toda la información que salió del convertidor 

analógico a digital, sin ninguna omisión y por eso, tienen la mejor calidad. 

Dentro de esta categoría se encuentran los formatos WAV, AIFF, SU, AU y 
RAW (crudo). La diferencia principal que tienen estos formatos es el 

encabezado, alrededor de 1000 bytes al comienzo del archivo 
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Formatos comprimidos  

Para usar menos memoria que los archivos PCM existen formatos de sonido 

comprimidos, como por ejemplo el MP3, AAC y Ogg. Ciertos algoritmos de 

compresión descartan información que no es perceptible por el oído humano 

para lograr que el mismo fragmento de audio pueda ocupar en la memoria 

inclusive décima parte -o menos- de lo que ocuparía de ser PCM. La 
reducción en tamaño implica una pérdida de información y por esto a los 

formatos de este tipo se les llama formatos comprimidos con pérdida. 

Existen también formatos de archivo comprimido sin pérdida, dentro de los 

que se cuentan el FLAC y el Apple “Lossless Encoder”, cuyo tamaño suele ser 

de aproximadamente la mitad de su equivalente PCM. 

 

Formatos descriptivos: Archivos MIDI  

Este formato de archivos no es precisamente de audio digital, pero sí 

pertenece a las tecnologías de la informática musical. El archivo MIDI 

(“Musical Instrument Digital Interface”) no almacena "sonido grabado", sino 
las indicaciones para que un sintetizador o cualquier otro dispositivo MIDI 

"interprete" una serie de notas u otras acciones (control de un mezclador, 

etc.). Podemos imaginarlos como algo similar a una partitura, con los 

nombres de los instrumentos que hay que utilizar, las notas, tiempos y 

algunas indicaciones acerca de la interpretación. 

  

Conversión analógica-digital 

Una conversión analógica-digital (CAD) (o ADC) consiste en la transcripción 
de señales analógicas en señales digitales, con el propósito de facilitar su 

procesamiento (codificación, compresión, etc.) y hacer la señal resultante (la 

digital) más inmune al ruido y otras interferencias a las que son más 

sensibles las señales analógicas. 

Procesos de la conversión A/D. 
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COMPARACIÓN DE LAS SEÑALES ANALÓGICA Y DIGITAL 

Una señal analógica es aquélla que puede tomar una infinidad de valores 

(frecuencia y amplitud) dentro de un límite superior e inferior. El término 

analógico proviene de análogo. Por ejemplo, si se observa en un osciloscopio, 

la forma de la señal eléctrica en que convierte un micrófono el sonido que 

capta, ésta sería similar a la onda sonora que la originó. 

En cambio, una señal digital es aquélla cuyas dimensiones (tiempo y 

amplitud) no son continuas sino discretas, lo que significa que la señal 

necesariamente ha de tomar unos determinados valores fijos 

predeterminados en momentos también discretos. Estos valores fijos se 

toman del sistema binario, lo que significa que la señal va a quedar 

convertida en una combinación de ceros y unos, que ya no se parece en 

nada a la señal original. Precisamente, el término digital tiene su origen en 

esto, en que la señal se construye a partir de números (dígitos). 

 

 

Sistema Analógico Digital. 

 

Ventajas de la señal digital 

1. Ante la atenuación, la señal digital puede ser amplificada y al mismo 

tiempo reconstruida gracias a los sistemas de regeneración de señales.  

2. Cuenta con sistemas de detección y corrección de errores, que se 
utilizan cuando la señal llega al receptor; entonces comprueban (uso 

de redundancia) la señal, primero para detectar algún error, y, algunos 

sistemas, pueden luego corregir alguno o todos los errores detectados 

previamente.  
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3. Facilidad para el procesamiento de la señal. Cualquier operación es 

fácilmente realizable a través de cualquier software de edición o 

procesamiento de señal.  

4. La señal digital permite la multigeneración infinita sin pérdidas de 

calidad. Esta ventaja sólo es aplicable a los formatos de disco óptico; la 

cinta magnética digital, aunque en menor medida que la analógica 
(que sólo soporta como mucho 4 o 5 generaciones), también va 

perdiendo información con la multigeneración.  

 

Inconvenientes de la señal digital 

1. Se necesita una conversión analógica-digital previa y una 

decodificación posterior, en el momento de la recepción.  

2. La transmisión de señales digitales requiere una sincronización 
precisa entre los tiempos del reloj del transmisor, con respecto a los 

del receptor. Un desfase cambia la señal recibida con respecto a la que 

fue transmitida.  

 

Digitalización 

La digitalización o conversión analógica-digital (conversión A/D) consiste 

básicamente en realizar de forma periódica medidas de la amplitud de la 

señal y traducirlas a un lenguaje numérico. La conversión A/D también es 

conocida por el acrónimo inglés ADC (“analogic to digital converter”). 

En esta definición están patentes los cuatro procesos que intervienen en la 

conversión analógica-digital: 

1) Muestreo: el muestreo (en inglés, sampling) consiste en tomar 
muestras periódicas de la amplitud de onda. La velocidad con que se 

toma esta muestra, es decir, el número de muestras por segundo, es lo 

que se conoce como frecuencia de muestreo.  

2) Retención (hold): las muestras tomadas han de ser retenidas 

(retención) por un circuito de retención (hold), el tiempo suficiente 
para permitir evaluar su nivel (cuantificación). Desde el punto de vista 

matemático este proceso no se contempla, ya que se trata de un 

recurso técnico debido a limitaciones prácticas, y carece, por tanto, de 

modelo matemático.  
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3) Cuantificación: en el proceso de cuantificación se mide el nivel de 

voltaje de cada una de las muestras. Consiste en asignar un margen 

de valor de una señal analizada a un único nivel de salida. Incluso en 

su versión ideal, añade, como resultado, una señal indeseada a la 

señal de entrada: el ruido de cuantificación.  

4) Codificación: la codificación consiste en traducir los valores obtenidos 
durante la cuantificación al código binario. Hay que tener presente que 

el código binario es el más utilizado, pero también existen otros tipos 

de códigos que también son utilizados.  

Durante el muestreo y la retención, la señal aún es analógica, puesto que 

aún puede tomar cualquier valor. No obstante, a partir de la cuantificación, 

cuando la señal ya toma valores finitos, la señal ya es digital. 

Los cuatro procesos tienen lugar en un conversor analógico-digital. 

Compresión 

La compresión consiste en la reducción de la cantidad de datos a transmitir 
o grabar, pues hay que tener en cuenta que la capacidad de almacenamiento 

de los soportes es finita, de igual modo que los equipos de transmisión 

pueden manejar sólo una determinada tasa de datos. 

Para realizar la compresión de las señales se usan complejos algoritmos de 

compresión (fórmulas matemáticas). 

Hay dos tipos de compresión: 

1) Compresión sin pérdidas: en esencia se transmite toda la 

información, pero eliminando la información repetida, agrupándola 

para que ocupe menos, etc.  

2) Compresión con pérdidas: se desprecia cierta información 
considerada irrelevante. Este tipo de compresión puede producir 

pérdida de calidad en el resultado final.  

 

Métodos de Grabación digital 

Existen 3 tipos de grabación digital: 

1) Grabación magnética digital: sobre soporte magnético, bien cinta 

como el DAT u otros formatos similares; o bien sobre soportes 

magnéticos informáticos como el disco flexible.  
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2) Grabación óptica digital: la señal es grabada sobre el soporte de 
forma óptica, mediante un láser. Es el caso del CD.  

3) Grabación magneto-óptica digital: sistema combinado que graba de 

forma magnética, pero repoduce de forma óptica. Es el caso del 

minidisc o de los CD regrabables (CD-RW) y del propio disco duro de 

cualquier ordenador.  

Formatos Digitales 

1. Magnéticos:  

1. De bobina abierta:  

 

1. DASH  
2. ProDigi  
 

2. Modular multipista (MDM):  

 

1. ADAT  
2. DA-88  

3. DTRS  

 
3. De cassette:  

 

1. DAT  

2. DCC  

 
2. Ópticos: 
 

1. CD-Audio  

2. Minidisc  

 

3. DVD-Audio  
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Tipo Empresa Año
Códec 
de 

audio
Resolución

Frecuencia 
de muestreo

Respuesta 
en 

frecuencia

Rango 
dinámico

Bit rate
Nº Máximo 
de pistas

Capacidad
Tiempo 

máximo de 
grabación

CD Audio Disco óptico Sony y Philips 1982 PCM 16 bits 44,1 kHz
20 Hz a 20 

kHz
90 dB

1,4 
Mbit/s

2 650 MB 74 min

DAT
cinta magnética 
de audio casete

Sony y Philips 1986 PCM
16 bits o 12 
bits (no 
lineal)

44,1 kHz
20 Hz a 20 

kHz
90 dB 20 (S-DAT),

90’ (S-DAT), 
120’ (R-DAT),

DASH

cinta magnética 
de audio / cinta 

de bobina 
abierta

Sony y 
Tascam

1988 PCM 16 bits
44,1 o 48 

kHz
20 Hz a 20 

kHz
90 dB

52 (48 
audio + 4 
auxiliares)

69 min

Minidisc Disco óptico Sony 1991 ATRAC 16 bits 44,1 kHz
20 Hz a 20 

kHz
90 dB

292 
kbit/s

ADAT
cinta magnética 
de vídeo, Hi8

Alesis 1992 16 bits
44,1 o 48 

kHz
20 Hz a 20 

kHz
92 dB 8 62 min

DCC
cinta magnética 
de audio, casete

Philips 1992 PASC 16 bits
32, 44,1 o 48 

kHz

20Hz a 16 
kHz o 20Hz a 

20 kHz
90 dB 1,54 Mbs

18 (16 
audio)

60 min

ProDigi

cinta magnética 
de audio, cinta 

de bobina 

Mitsubishi, 
Otari y AEG

1992 PCM 16 bits
44,1 o 48 

kHz

20 Hz a 16 
kHz o 20 Hz 
a 20 kHz

90 dB 32

DA88
cinta magnética 
de vídeo, Hi8

Tascam 16 bits
44,1 o 48 

kHz
20 Hz a 20 

kHz
92 dB 4 75 min

DTRS
cinta magnética 
de vídeo, Hi8

Tascam 16 o 24 bits
44,1 o 48 

kHz
20 Hz a 20 

kHz
90 dB 8

DVD-
Audio

disco óptico
Pioneer y 

Mathushita
1997 MLP

16, 20 o 24 
bits

44,1/48/88,
2/96/176,4 
y 192 kHz

20Hz a 80 
kHz

120 dB
9,6 

Mbit/s
6 4,7 GB 622 min

SACD disco óptico Philips y Sony 1999 DSD
16, 20 o 24 

bits
2,8 MHz

20 Hz a 100 
kHz

120 dB
2,8 

Mbit/s
6 4,7 GB

74'(1 capa), 
148' (2 capas) y 
222' (3 capas)

Formatos Digitales De Audio

 

 

Grabación magnética digital 

Es el proceso de escritura de información de datos binarios mediante la 

magnetización del elemento usado para tal fin, como el Disco duro. 

A diferencia de las señales analógicas, las digitales no presentan una 

variación continua, sino que contienen cambios leves, en forma escalonada. 

Factores que han influido en su desarrollo 

La rápida proliferación de los sistemas de grabación digital en las últimas 

décadas es debida a diversos factores, tales como: 

 Ergonomía y economía: los avances en la microelectrónica han 
permitido desarrollar arquitecturas con tamaños cada vez más 

reducidos, y los costes de producción en masa son relativamente 

bajos.  

 Eficiencia: la información grabada digitalmente, con ceros y unos, 

prácticamente no sufre pérdidas o deterioro al ser tratada, copiada o 

reproducida.  
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 Velocidad: tanto para grabación como para reproducción, los sistemas 

digitales actuales alcanzan velocidades muy altas y el avance en su 

desarrollo es continuo.  

 

Grabación óptica digital 

Es un sistema de grabación digital de sonido que utiliza como soporte el 

disco óptico y en el que la grabación/reproducción se realizan mediante un 

rayo láser. Es usado por, entre otros, el disco compacto y los formatos 

derivados de éste (DVD, HD DVD, Blu-ray). 

 

Grabación  

Durante la grabación, un diodo láser emite rayos hacia un espejo situado en 
el cabezal y la luz reflejada en el espejo atraviesa una lente y queda enfocada 

en un punto sobre la base de policarbonato del disco. Esta luz enfocada va 
grabando huecos ('pits' o pozos), que contrastan con las zonas donde no hay 

huecos ('lands' o salientes). 

Los puntos (tanto lands como pits) tienen una profundidad de 0'6 micras. 

Los lands y pits configuran una especie de código Morse que será 

reinterpretado en la fase de reproducción durante la conversión D/A. 

Estos huecos se van grabando en una única espiral (en la que se pueden 

llegar a integrar 99 pistas, teniendo la separación entre las pistas una 

anchura de 1'6 micras). La espiral comienza en el interior del disco (cercana 

al centro), y finaliza en la parte externa. 

 

Reproducción 

La lectura óptica es relativamente sencilla. Durante la reproducción, cuando 

el rayo láser incide sobre la capa de aluminio reflectante, la luz es reflejada, 
dispersada y reencaminada mediante una serie de lentes y espejos hacia un 

fotodiodo receptor. 

Este fotodiodo es capaz de interpretar la señal digital. Esto se debe a que la 
luz que llega al valle es reflejada y va desfasada medio periodo con respecto a 

la que viene del saliente (pit) que es dispersada. Esto permite al fotodiodo 

convertir la información óptica al código binario: 
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 Se da el valor 0 tanto a la sucesión de salientes (lands), como a la 

sucesión de no salientes (pits).  

 Se da el valor 1 si se produce un cambio de superficie en el sentido 

que sea: tanto PIT – LAND, como LAND – PIT.  

Una vez interpretada la señal digital, la envía a un conversor D/A (digita-

analógico) que transforma la señal digital en señal eléctrica (analógica). 

Esta señal de salida será enviada a los equipos que tengan que amplificarla, 

procesarla o convertirla nuevamente en presión sonora para poder oírla 

 

Disco magneto-óptico 

Un disco magneto-óptico o disco MO es un tipo de disco óptico capaz de 

escribir y reescribir los datos sobre sí. Al igual que un CD-ROM, puede ser 
utilizado tanto para almacenar datos informáticos como pistas de audio. La 

grabación magneto-óptica es un sistema combinado que graba la 
información de forma magnética bajo la incidencia de un rayo láser, y la 

reproduce por medios ópticos. 

 

Disco magneto-óptico 

 

Características 

No es posible alterar el contenido de los discos MO por medios únicamente 
magnéticos, lo que los hace resistentes a este tipo de campos, a diferencia de 

los disquetes. Los fabricantes de este tipo de soportes aseguran que son 

capaces de almacenar datos durante 30 años sin distorsiones ni pérdidas. 

Un ejemplo de disco magneto-óptico es el MiniDisc. 

Las unidades de grabación de discos magneto-ópticos verifican la 
información después de escribirla, del mismo modo que las disqueteras, 

reintentando la operación en caso de falla o informando al sistema operativo 

si no puede efectuarse. Esto provoca una demora en la escritura tres veces 
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superior a la lectura, pero hace que los discos sean sumamente seguros, a 

diferencia de los CD-R o DVD-R en los que los datos son escritos sin 

ninguna verificación. 

Los discos de almacenamiento magneto-óptico suelen ser reconocidos por el 

sistema operativo como discos duros, ya que no requieren de un sistema de 

ficheros especial y pueden ser formateados en FAT, HPFS, NTFS, etcétera. 

 

Información técnica  

El disco magneto-óptico consta de una capa ferromagnética cubierta por una 

de plástico, y nunca hay contacto físico con él. Los datos se graban en una 

aleación metálica que se conoce como recubrimiento de cambio de fase. 

 

Grabación  

Una muy pequeña porción de la superficie del disco es calentada con un 
láser mientras la zona se encuentra bajo la influencia de un campo 

magnético. Cuando ese punto del recubrimiento de cambio de fase alcanza 

una temperatura crítica conocida como de “Curie” (cerca de 180°C) se 
modifica su estado de cristalización y la estructura del material se torna 
temporalmente "grabable" dentro de él. Aprovechando el cambio en el estado 

de cristalización, el flujo magnético presente en la región reorienta los 

dominios magnéticos dentro de esta zona temporalmente vulnerable de la 

aleación metálica. Este ordenamiento es realizado en direcciones opuestas, 

en función de la información binaria, la cual de este modo queda 

almacenada permanentemente. 

Al salir de la zona de grabación como producto de la rotación del disco, el 

material se enfría rápidamente, y el magnetismo inducido que permanece en 

ese punto produce que no se recristalice adecuadamente, por lo que no 

vuelve a su estado original, cambiando así su reflectividad. 

 

Borrado  

Si no hay presente ningún flujo magnético intenso cuando el material 

alcanza la temperatura de Curie, su estructura cristalina se relaja y 

normaliza, produciendo el borrado de la información existente en ese punto. 
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Lectura  

Durante la lectura, el láser disminuye su potencia y se posiciona sobre el 

disco que, según el estado magnético de cada punto de la superficie, refleja 

la luz de forma diferente debido al efecto Kerr de birrefringencia. El rayo 

reflejado es detectado por un sensor de forma similar a la utilizada en los 

lectores de discos compactos. 

 

Historia  

Los discos MO aparecieron a finales de los ochenta. Inicialmente eran de 

5.25", similares a un disco compacto encapsulado dentro de un cartucho. 

Luego aparecieron los de 3.5", del tamaño de un disco FLOPPY de 1.44 MB, 

pero dos veces más gruesos y también encapsulados en una caja que los 

protege del polvo. 

Cada ciclo de escritura requiere una pasada del láser para borrar la 

superficie, y otra para que el imán escriba la información. En 1996, la 

tecnología “Direct Overwrite” (sobrescritura directa) fue introducida en los 
discos magneto-ópticos de 3.5", esto evitaba el borrado inicial antes de la 

escritura, también requería el uso de dispositivos especiales. 

En 1997 apareció la tecnología de “Light Intensity Modulated Direct 
Overwrite”, que conseguía incrementar el nivel de rendimiento de los discos. 

 

Innovaciones recientes  

En 2004, Sony lanzó un MiniDisc de 1 GB de capacidad llamado "Hi-MD". 

Este aumento en seis veces se debió a una nueva técnica: a diferencia de los 

MiniDisc normales, los de gran capacidad poseen pistas más finas que, al 

ser leídas, se redimensionan hasta alcanzar un tamaño legible. Están 

formados por 3 capas: una de desplazamiento, una de intercambio y una de 
memoria. Cuando no están siendo leídos, el campo magnético en la capa de 

memoria es el mismo que en las de desplazamiento e intercambio. Pero al 
posicionar el rayo láser sobre la pista, la capa de intercambio, que tiene un 

punto de Curie más bajo que las otras, se desmagnetiza y se desacopla de la 

capa de desplazamiento, cuya capa magnética alrededor de la pista se 

deshabilita, causando que ésta se expanda a un tamaño legible. 
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Formatos Digitales Magnéticos De Bobina Abierta 

DASH 

DASH son las siglas en inglés de “Digital Audio Stationary Head”, en español, 

Audio digital de cabeza estacionaria. 

Esto significa que durante la grabación o reproducción sólo se mueve la 

cinta, la cabeza permanece fija (como en el S-DAT, en cinta casete).  

En 1988, Sony y Tascam adoptaron el formato DASH como formato estándar 

para el magnetófono multipista digital. 

El DASH, en su funcionamiento básico, es similar a los magnetófonos 

multipista analógicos, permitiendo tanto la edición física “a tijera” como la 

edición electrónica. El DASH proporciona grandes prestaciones dirigidas al 

campo profesional. Permite desde las 2 hasta las 48 pistas de sonido, con 

una sincronización fiable, y admite una variación en la velocidad de 12,5%, 

por encima o por abajo. 

Los DASH multipista han sido muy aceptados por los estudios de grabación, 

donde todavía están en uso. 

DASH puede elegir entre tres frecuencias de muestreo: 

1. 40056 muestras por segundo  

2. 44100 muestras por segundo (estándar CD-Audio "Red Book").  

3. 48000 muestras por segundo.  

 

Las cintas grabadas con una tasa de muestreo de 44100 muestras por 
segundo permiten mayor duración (69 minutos) que las grabadas con 48000 

muestras por segundo (64 minutos).  

El DASH, con una resolución de 16 bits, utiliza un código canal PCM lineal. 
Además, A la hora de codificar la información, el DASH utiliza como sistema 

de corrección de errores el “Cross Intervale” 

La respuesta en frecuencia que consigue el DASH es la de las 

audiofrecuencias (20 – 20.000 Hz), con un rango dinámico de 90 dB. 
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Número de Pistas en el DASH  

El DASH permite grabar un máximo de 48 pistas (cintas de ½ de doble 

densidad). Sea cual sea el número de pistas final, DASH siempre agrega 4 

pistas auxiliarles más con una señal inaudible de control (en esas pistas no 

se puede grabar audio. así, el máximo, en sentido estricto, son 52 (48+4). 

El número final de pistas depende de 3 factores: 

1. Del tipo de cinta. Puede utilizarse cinta de ¼ de pulgada o de ½ 

pulgada.  

2. De la densidad de la propia cinta que puede ser de densidad normal.  

3. De la velocidad de reproducción o grabación. El DASH posee 3 

velocidades de grabación / reproducción (Lenta, media, rápida), que, a 

su vez, dependen de la tasa de muestreo 44100 y 48000 muestras por 

segundo (con frecuencia de muestreo más alta, mayor velocidad) con lo 

que hay un total de 6 velocidades de grabación / reproducción.  

La combinación de estos 3 elementos ofrece 6 posibilidades de máximos de 

pistas: 2, 4, 8, 16, 24 o 48.  

 

Pistas en el formato DASH 

 

Cinta ½ pulgada ¼ pulgada 

Densidad Doble Normal Doble Normal 

Velocidad Rápida 48 24 16 8 

Velocidad Media 24 24 8 NO 

Velocidad Lenta NO NO 4 2 

 

 

Al observar en la tabla, destacan 5 datos en cuanto al número de pistas: 
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1. La cinta de ¼ pulgada permiten como máximo 8 pistas (si son de 

densidad normal) o 16 (si son de doble densidad).  

2. El máximo de 48 sólo es posible utilizando cintas de ½ pulgada de 

doble densidad y utilizando cintas de doble densidad.  

3. No existen ciertas combinaciones:  

4. No existe la posibilidad de grabar cinta de ¼ de pulgada de densidad 

normal con una velocidad media.  

5. Tampoco existe la combinación de cintas de ½ pulgada a velocidad 

lenta (con ninguna de las 2 densidades).  

 

DASH plus  

El DASH evolucionó hasta el Formato DASH plus que ampliaba la resolución 

a 24 bits. 

ProDigi 

El ProDigi es un formato multipista digital que utilizaron profusamente 

marcas como Mitsubishi, Otari y AEG desde finales de la década de 1980, 

hasta principios de este siglo XXI, cuando fue retirado del mercado. 

El ProDigi, en su funcionamiento básico, es similar a los magnetófonos 

multipista analógicos, permitiendo tanto la edición física “a tijera” como la 

edición electrónica. El ProDigi es muy similar al DASH, la principal 

diferencia es que permite un número máximo de pistas inferior (32 pistas 

ProDigi, frente a 48 DASH). 

ProDigi puede elegir entre dos frecuencias de muestreo: 

1. 44100 muestras por segundo (estándar CD-Audio "Red Book").  

2. 48000 muestras por segundo.  

El Prodigi utiliza un código canal PCM lineal y ofrece: 

� Una resolución de 16 bits.  

� Una respuesta en frecuencia de 20 a 20000 Hz  

� Un rango dinámico de 90 dB.  

 



pág. 53 

 

Formatos Digitales Magnéticos Modular Multipista (MDM) 

ADAT 

ADAT son las siglas en inglés de “Alesis Digital Audio Tape”. 

Formato multicanal que utiliza un tambor giratorio helicoidal con dos 

cabezales de lectura y dos de grabación, dispuestos en el tambor cada 90 

grados. 

 

 

Grabador de audio ADAT XT 8-channel digital 

 

El ADAT fue el primero de los formatos MDM (Modular Digital Multitrack). Lo 
que lo convierte en un formato que utiliza una cinta magnética de video, 

para la grabación digital multipista de audio sobre soporte de casete. 

El ADAT, utilizando una cinta similar a la S-VHS convencional, permite 

grabar hasta 8 pistas con una resolución de 16, 20 o 24 bits, utilizando una 

frecuencia de muestreo 44’1 Khz. o de 48 Khz. 

La respuesta en frecuencia del DA-88 va de los 20 a 20.000 Hz. El rango 

dinámico está en los 92 dB. 

Las cintas son de 3 duraciones: 40, 54 y 62 minutos. 

Antes de grabar la cinta ha de ser formateada, en este proceso la cinta es 

preparada para grabar audio y se le introduce un código de tiempo que 

facilitara las ediciones. 

Aunque es recomendable formatear la cinta antes de grabar, también se 

puede formatear y grabar al mismo tiempo o formatear sólo un fragmento de 

la cinta. Así mismo, una cinta se puede borrar formateándola. 

El ADAT fue comercializado por Alesis en 1992, en el momento de su 
lanzamiento, tuvo una gran acogida, principalmente, porque permitía 

grabaciones digitales caseras de calidad a bajo costo. 
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ADAT XT-20 y ADAT LX20 

El ADAT original ya no se comercializa. Después del ADAT, Alesis puso en 

marcha el ADAT XT-20, que aumentaba la resolución a 20 bits. Como las 

ventas de éste eran escasas, Alesis sacó el ADAT LX20, una versión más 

barata del ADAT XT-20. 

 

DA88 

DA88 era el número de modelo que la empresa Tascam dio a su primer 

multipista modular para la grabación audio digital. El modelo transcendió y 

se estandarizó como formato. 

El DA88 era un MDM que usaba cintas Hi8 convencionales. Podía grabar 

hasta 8 pistas con una resolución de 16 bits, utilizando, para ello, una 

frecuencia de muestreo de 44’1 KHz o de 48 KHz. 

La respuesta en frecuencia del DA-88 va de los 20 a 20.000 Hz. El rango 

dinámico esta en los 92 dB. 

Existen 4 duraciones de cinta: 3, 25, 56 y 75 minutos. Además las hay de 

dos tipos: MP (partículas de metal) y ME (evaporación de metal). Tascam y 

las empresas que después fabricaron equipos para DA88 recomendaban las 

primeras (MP) porque eran de mayor calidad. 

Existe otro formato muy similar al DA88, el DTRS también de Tascam. Se 

diferencian en que el DTRS permite mayor número de pistas (hasta 8) y 

mayor resolución, además de los 16 bits, también 24. 

 

DTRS 

El DTRS (“Digital Tape Recording System”) fue el segundo formato MDM 

lanzado al mercado por Tascam, después del DA-88. 

El DTRS, utilizando una Hi8 convencional, permite grabar hasta 8 pistas con 

una resolución de 16 bits ó 24 bits, utilizando una frecuencia de muestreo 

de 44100 o de 48000 muestras por segundo. 

La respuesta en frecuencia del DA-88 va de los 20 a 20000 Hz. 

El rango dinámico está en los 90 dB. 
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La gran ventaja del DTRS es que se pueden conectar hasta 16 equipos DTRS 

en cadena, lo que permite grabar hasta 128 pistas (16x8). 

El DTRS es un formato similar en casi todo al DA-88, pero el DA-88 permite 

menor número de pistas (máximo 4). 

 

Formatos Digitales Magnéticos De Cassette 

Cinta de Audio Digital 

Cinta de Audio Digital, (“Digital Audio Tape” o DAT) es una señal de 
grabación y medio de reproducción desarrollado por Sony a mediados de 

1980. Fue el primer formato de casete digital comercializado y en apariencia 

es similar a una cinta de audio compacto, utilizando cinta magnética de 4 

mm encapsulada en una cáscara protectora, pero es aproximadamente la 

mitad del tamaño con 73 mm × 54 mm × 10,5 mm. Como su nombre lo 
indica la grabación se realiza de forma digital en lugar de analógica, la 

grabación y conversión a DAT tiene mayor, igual o menor tasa de muestreo 
que un CD (48, 44,1 o 32 Khz. de frecuencia de muestreo y 16 bits de 

cuantificación). Si se copia una fuente digital entonces la DAT producirá una 

copia exacta, diferente de otros medios digitales como el Casete Compacto 

Digital o el MiniDisc Hi-MD, los cuales tienen compresión con pérdida de 

datos. 

 

Cinta de Audio Digital 

 

Como muchos formatos de vídeo cassete, un casete DAT solo puede ser 

grabado por un lado, a diferencia de un cassette de audio análogo compacto. 

Como más de 80 compañías (en su mayoría Japonesas) estaban 

desarrollando el DAT en paralelo, hubo muchos puntos en los que no se 
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llegó a un acuerdo sobre el estándar a utilizar. La investigación derivó en dos 

tecnologías: 

1. S-DAT (DAT de Cabeza Estacionaria)  

2. R-DAT (DAT de Cabeza Rotatoria).  

Ni uno ni otro formato tienen su futuro asegurado. El DAT se dirige a una 
clientela profesional, pero debido a su elevado precio lo aleja de la franja del 

consumo doméstico, en un momento en que la tecnología DAT ha quedado 

superada por los formatos existentes de discos ópticos como: CD-R, CD-RW 

y DVD-Audio, DVD-R y DVD-RW. 

Es un formato dirigido al sector profesional que requería en su momento un 
sistema de grabación digital con el cual poder efectuar “Masters” para CD, 

ya que en el momento de la invención del disco compacto todos los “Master” 

de 2 pistas se realizaban en cinta abierta de 1/4 de pulgada. 

El DAT completaba así una novedosa linea, en aquellos momentos, en la 

cual se incluían los sistemas Multipista PCM de Sony (en formato S-DAT o 

DASH "Digital Audio Tape Stationary Head"), con los cuales se podía realizar 

una grabación, mezcla y posterior transferencia a CD digitalmente. 

Actualmente queda superado por la potencia de los PC, que dotados de 

potentes softwares de edición, permiten la mezcla y la creación posterior del 

CD, el cual se va a copiar en la empresa de fabricación de CD. 

 

Elementos Comunes en el R-DAT y el S-DAT  

 

Parámetros técnicos 

Su resolución de 16 bits o 12 bits (los 12 bits suponen una resolución no 

lineal). 

Las frecuencias de muestreo que puede utilizar el DAT son de 32, 44.1 y 48 

Khz. Para evitar el pirateo de CDs, los equipos DAT domésticos, pueden 

reproducir cintas grabadas con una frecuencia de 44.1 Khz., pero no 
grabarlas. Los equipos dirigidos al mercado profesional pueden efectuar 

todas las operaciones sin problemas. La respuesta en frecuencia es de 20 

Khz., excepto cuando la frecuencia de muestreo es de 32 Khz., entonces, en 

función del teorema de Nyquist éste se reduce a 16 Khz. 
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La velocidad de transferencia de datos del DAT son de 2.77Mb/s. 

DAT divide la información en tres grandes bloques. 

1. Datos PCM, audio digital codificado. El algoritmo de compresión 

PCM (“Pulse Code Modulation”, o Modulación por Código de Pulsos) es 
un sistema de codificación del audio digital en una trama de pulsos 

transimisibles. En el formato PCM se muestrea la amplitud 
instantánea de la señal analógica y se traduce a un valor 

predeterminado que depende de la resolución. Así, si la resolución es 

de 16 bits tenemos 65.536 (2 elevado a 16) combinaciones posibles. 

Por el contrario, si se trata de 12 bits, las combinaciones posibles son 

4096 (2 elevado a 12). Como la señal es estéreo una vez codificada es 

multiplexado.  

2. Datos de Sub-código. Señal inaudible de control que indica, entre 
otras aspectos: indica el arranque de la cita, facilita la localización de 
contenidos introduciendo marcas (aunque el acceso a este punto tenga 

que hacerse de forma secuencial), señaliza el final de la grabación y el 
propio final de la cinta (lo que permite saber el tiempo de grabación 

disponible).  

3. Patrones ATF. (Patrones de seguimiento automático de pistas). Son 

una señal inaudible de alineamiento para las cabezas y de 
identificación de las pistas, pues detectan la frontera entre la zona de 

datos y la de subcódigos, entonces, cuando llegan a la zona de 

subcódigos entiende que ha acabado la pista.  

 

Casetes DAT  

Los tipos de cinta y sus potencialidades en el R-DAT y S-DAT no son los 

mismos. Aunque tienen en común su naturaleza, su ancho y su grosor. 

La DAT es una cinta de metal de alta coercitividad (1400 oersted) y un ancho 

de cinta de 3,81 mm (1/7 de pulgada) y un grosor de 13 micras. Lo que se 

traduce en que su tamaño es aproximadamente ½ de un casete analógico. 

Las cintas R-DAT y S-DAT se diferencian en las dimensiones concretas del 

cartucho en el que van insertadas. 
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Corrección de errores  

Tanto R-DAT como S-DAT utilizan el código Reed-Solomon para la detección, 

corrección y cancelación de errores. El código Reed-Solomon debe su nombre 

a sus inventores Irving Reed y Gustave Solomon. 

Es un sistema muy útil si surgen problemas durante la reproducción (no 

tienen porque ser grandes problemas, una simple mota de polvo, arañazo, o 
huella digital pueden producir errores). Para evitar los errores, los datos no 

se graban en orden, sino que las muestras se intercalan. Así se protege la 

señal. Si se pierden gran cantidad de muestras, estas no están seguidas, con 

lo que al reproducir el sonido, probablemente, no notemos la pérdida. Para 

ello, durante la grabación, se destinan una serie de bits que controlan estos 

datos y además codifican y registran una determinada cantidad de 

información redundante (un mismo dato es grabado de una vez en una 

ubicación diferente). 

Un sistema de corrección de errores puede reconstruir la señal si las 

muestras dañadas (ya sean errores aleatorios o errores de ráfaga) no 
sobrepasan la capacidad del sistema. Cuando se producen estos errores 

leves el sistema nos avisa conectado un diodo verde. Como en el semáforo, 

no pasa nada, hay que dejarlo correr el sistema lo corrige automáticamente 

sin consecuencias para nuestra percepción sonora. 

Cuando el número de errores excede la capacidad automática del sistema lo 

que se hace es una que consiste en sacar la media matemática entre de los 

valores adyacentes (anterior y posterior). Aunque el valor interpolado no sea 

el correcto, al menos, no producirá un efecto desagradable. La interpolación 

también recibe el nombre de promediado u ocultación. 

  

 

 

Los equipos digitales cuando hacen una interpolación lo indican mediante 

un diodo naranja. Como en el semáforo entendemos que hay que tener 
precaución. Si se dan muchos casos en que haya tenido que ser promediado 
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el valor, nos encontraremos ante un problema que puede tener remedio. 

Normalmente, las cabezas estarán sucias o el eje puede haber sufrido una 

pequeña desviación. 

En los casos en que la interpolación no es posible, pues, pese al intercalado, 

alguna de las muestras de referencia, la anterior o la posterior están también 

dañadas lo que se hace es retener la muestra anterior (“hold”). Cuando el 
sistema hace una retención lo indica mediante una luz roja. Como en el 

semáforo, la luz roja indica parar, pues el sistema automáticamente anulará 

la salida (“mute”) si detecta varias retenciones. 

Que se anule la salida (“mute”) indica que se ha sobrepasado la capacidad de 
corrección de errores del equipo. Aunque el equipo nos permita reproducir la 

señal con errores, el sonido resultante puede ser desagradable, introducir 

clic, desaparecer o incluso romperse. También hay que realizar revisiones 

periódicas de los equipos porque se pueden producir desajustes difíciles de 

detectar que pueden suponer que tengamos un sonido grabado que resulta 
irreproducible. Esto puede darse cuando grabamos una cinta en un equipo 

que tenga algún desgaste en las cabezas o en sus mecanismos. Si 
reproducimos la cinta en ese aparato, el sonido será el correcto, pero si 

intentamos reproducir esa misma cinta en otro equipo la señal estará 

completamente distorsionada y resultará prácticamente irrecuperable. 

 

Multigeneración y sistema SCMS 

Teóricamente, los dos formatos DAT (R-DAT y S-DAT), como el DCC, permite 

la multigeneración ilimitada. Sin embargo, los fabricantes introdujeron un 

sistema antipiratería (de gestión de copias): el SCMS (“Serial Copy 

Management System”). 

El SCMS intentaba prevenir el copiado digital ilimitado de CDs y de otros 

soportes comerciales pregrabados (DAT, MD o cualquier otra fuente digital. 

Para ello, entre otras cosas, el SCMC lee los códigos de la fuente original e 
impide que los Equipos de DCC realicen más de una copia de una fuente 

pregrabada original. 

 

R-DAT  

El R-DAT (DAT de cabeza rotatoria) se basa en el funcionamiento de los 

vídeos domésticos. Durante la grabación, se mueve tanto la cabeza cilíndrica 

(montada sobre un tambor que gira) como la cinta. 
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En el R-DAT, la velocidad relativa cabeza-cinta es muy baja (8’15, 4’ 075 y 

12’255 mm/s) con respecto al S-DAT (47’6, 43’7, 31’7 y 23’8 mm/s). 

El R-DAT permite 4 modos de grabación-reproducción y dos modos de 

reproducción diferentes. 

Modos R-DAT 

Los últimos modelos de R-DAT, todavía en uso permiten la grabación de 20 

bits con una frecuencia de muestreo de 96 Khz. 

La R-DAT es una cinta DAT (una cinta de metal de alta coercitividad, con un 

ancho de cinta de 1/7 de pulgada y un grosor de 13 micras); que se 

diferencia de la S-DAT (que comparte estas características) en su espesor 

(10’5 mm) su profundidad (54 mm) y su longitud (la de 60 m de largo, 

proporciona 2 horas). 

En el R-DAT, las pistas son diagonales (grabación helicoidal) con una 
anchura de 13’59 micras, sin necesidad de cinta de guarda. Las pistas se 

graban con un ángulo de 6º 23’.Cada pista, sigue una dirección opuesta a la 
que sigue su pista adyacente. Se pueden grabar pistas adyacentes que se 

llegan solapar gracias a la información que proporciona el AFT (Seguimiento 

automático de Pistas). 

Como las pistas son se graban en diagonal, permite mayor superficie de 
grabación, lo que hace que el consumo de cinta sea menor. La R-DAT 

contiene 60 metros (120 minutos de reproducción) frente a los 130 metros 

(90 minutos de reproducción) de la S-DAT. 

El R-DAT, a diferencia de la CC y de la S-DAT (y como las cintas de vídeo), 
incorpora una tapa que protege la cinta cuando esta fuera del equipo. La 
tapa se levanta automáticamente cuando la cinta es introducida en el 

mismo. 

Además la casete de R-DAT dispone de 4 agujeros que permiten que el 

equipo inmediatamente detecte que tipo de casete es y si esta o no 

pregrabada. 

El casete R-DAT no posee las tradicionales caras A y B, lo que se debe a que 

sus pistas son diagonales. (El S-DAT, como tiene pistas lineales, si que se 

organiza como cara A y B – las pistas de una cara siguen la dirección 

opuesta a las de la otra). 

El R-DAT presenta 3 grandes inconvenientes: 

1. Con niveles de humedad muy altos, la cinta puede pegarse al tambor.  
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2. No dispone de borrado, que ha de realizarse sobrescribiendo las pistas.  

3. No permite el duplicado industrial de cintas con las técnicas de alta 

velocidad. Como si fuera un CD, necesita de un disco maestro y se 

realiza de un copiado por contacto.  

 

Obligado Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 1 Opción 2

Frec. muestreo 

(en kHz)
48 32 32 32 44.1 44.1

Resolución 
(en dB)

16 16
12 (No 
lineal)

12 (No 
lineal)

16 16

Velocidad 
de la cinta 
(en mm/s)

8.15 8.15 4.075 8.15 8.15 12.255

Nº máximo 
de pistas

2 2 2 4 2 2

Modos R-DAT

Reproducción y grabación
Reproducción cinta 

pregrabada

 

 

S-DAT 

En el S-DAT (DAT de cabeza estacionaria), durante la grabación, sólo se 

mueve la cinta, la cabeza permanece fija, por ello, la velocidad relativa 

cabeza cinta es más alta que en la del R-DAT que mueven tanto la cabeza 

como la cinta. 

Las velocidades de reproducción o grabación del S-DAT son: 47’6, 43’7, 31’7 

y 23’8 mm/s, mientras que las del R-DAT son: 8’15 4’ 075 y 12’255 mm/s.). 

El S-DAT permite, como el R-DAT, también 4 modos de grabación-
reproducción, pero, a diferencia de éste, tiene un sólo 1 modo de 

reproducción de sonido pregrabado. 

El tamaño del casete S-DAT es ligeramente superior al del R-DAT, porque 

contiene mayor longitud de cinta. La S-DAT contienen 130 metros (90 

minutos de reproducción) frente a los 60 metros (120 minutos de 

reproducción) de la R-DAT. 

El S-DAT divide la cinta en 20 pistas paralelas de 65 micras, entre las cuales 

hay una separación de guarda (La R-DAT) no la tiene. Además, el S-DAT, 
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como tiene pistas lineales, si se organiza como cara A y B, a diferencia R-

DAT que no posee las tradicionales cara A y B. 

La S-DAT (como el casete analógico) no tiene tapa. El R-DAT, si que poseía 

una tapa que protegía la cinta y se abría automáticamente al introducirla en 

el equipo (como ocurre con las cintas VHS). 

El principal inconveniente del S-DAT, en relación con el R-DAT, es que no 
permite regrabar la información de sub-código (marcas de inicio de 

grabación), etc. por lo que resulta menos operativa que la R-DAT, por lo 

demás, supera todos sus inconvenientes. 

 

REPRODUCCIÓN Y 
GRABACIÓN

REPRODUCCIÓN 
CINTA PREGRABADA

OBLIGADO OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 OPCIÓN 3 OPCIÓN 1

Frec. 
Muestreo 
(En kHz)

48 32 32 32 44.1

Resolución 
(en dB)

16 16
12 (No 
lineal)

12 (No lineal) 16

Velocidad 
De La Cinta 
(En mm/s)

47.6 31.7 23.8 47.6 43.7

Nº Máximo 
De Pistas

2 2 2 4 2

Modos S-DAT

 

 

Comparación del DAT con el DCC, el otro formato de casete digital 

 

Empresa Año Códec Resolución
Frecuencia 

de 
muestreo

Respuesta 
en 

frecuencia

Rango 
dinámico

Bit rate
Nº 

máximo 
de pistas

Tiempo 
máximo 
de 

grabación

DAT
Sony y 
Philips

1986 PCM
16 bits o 12 
bits (no 
lineal)

44.1 kHz
20Hz a 20 

kHz
90 dB

20 (S-
DAT),

90’ (S-
DAT), 120’ 
(R-DAT),

DCC Philips 1992 PASC 16 bits
32, 44.1 ó 
48 kHz

20Hz a 16 
kHz o 20Hz 
a 20 kHz

90 dB 1’54 Mbs
18 (16 
audio)

60 minutos

Formatos Casete Digital
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DCC (Digital Compact Cassette) 

El DCC (Casete Compacto Digital) es un formato de cinta magnética de audio 

de casete compacto con base de cromo que se utiliza como soporte para la 

grabación magnética digital y en la reproducción de sonido. 

 

 

Historia 

El DCC fue un formato desarrollado por Philips, comercializado a partir de 

1992. El objetivo de Philips al lanzar el DCC era reemplazar al casete 

analógico (CC), que esta misma empresa había lanzado al mercado en 1963. 

Philips ya había lanzado, poco antes (1986), junto con Sony, la llamada 

Cinta Digital de Audio (DAT). Sin embargo, como más de 80 compañías 

seguían desarrollando el formato DAT, del que se había creado una escisión 
entre R-DAT (cabeza rotatoria) y S-DAT (cabeza estacionaria), Philips decidió 
lanzar por su cuenta un nuevo formato de casete de audio digital para 

ámbito doméstico. 

Philips no logró su objetivo y el DCC fue un formato efímero. Sus 
inconvenientes pesaron más que sus ventajas y el formato fue un fracaso, 

siendo retirado del mercado en 1996 (o sea, sólo fue comercializado durante 

5 años 1992-1996). Philips hizo público el anuncio el 31 de octubre de 1996, 

cuando también anunció su intención de fabricar discos en formato Minidisc 

(pagando las correspondientes regalías a Sony Corporation, desarrolladora 

del formato). 

Philips tranquilizó a los usuarios de DCC estableciendo un plazo de 10 años 

(que concluía en 2006) en el que mantendría la producción de cintas y el 

soporte técnico para los equipos que hubiesen sido adquiridos. 

 

Formato DCC 
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El casete del formato de DCC tiene el mismo tamaño que el casete de audio 

convencional (CC): 

� •Tamaño cartucho: 100 x 65 x 12 mm (como la CC analógica).  

� •Longitud de cinta: 6,35m para 60 minutos.  

� •Anchura de la cinta: 3’81 mm, como la CC y la DAT.  

� •Como DCC pretendía mantener la compatibilidad con las CC 

analógicas era necesario que el tamaño de las cintas fuera el mismo. 

(La compatibilidad no era total, los equipos DCC sólo podían 

reproducir las CC, no grabarlas).  

El estándar de las cintas DCC eran las cintas de 60 minutos grabadas con 

una frecuencia de muestreo de 44.1 Khz. y una resolución de 16 bits. 

El DCC admitía 3 frecuencias de muestreo 32, 44.1 y 48 Khz. La respuesta 
en frecuencia que ofrece el DCC son los 20.000 Hz (máxima 

audiofrecuencia). Evidentemente, en función del teorema de Nyquist (según 
el cual, la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble que la 

frecuencia de la señal a muestrear); si se utilizaba la frecuencia de muestreo 

más baja (32 Khz.), la respuesta en frecuencia bajaba hasta los 16.000 Hz 

(16x2=32). 

La velocidad de transmisión de datos del DCC era de 1.54 Mbs (superior a la 

del CD que es de 1.4 Mbs). 

El DCC, como el S-DAT, es un sistema de grabación multipista con cabeza 

estacionaria, lo que significa que la cabeza es fija y lo único que se mueve es 

la cinta como ocurre en el S-DAT y en los VTR. 

La velocidad de desplazamiento de la cinta es de 4’75 mm (como la CC 

analógica y los dos formatos DAT). 

Como el DCC es un formato multipista (permite 16 pistas de audio), posee 

varias cabezas de reproducción y grabación que pueden sincronizarse. Las 
pistas se graban helicoidalmente y es la anchura de las pistas (185 

nanómetros), la que determina distancia entre las cabezas. (Las pistas de la 
cinta S-DAT son más anchas. Consecuentemente, la capacidad de 

almacenamiento de información de un DCC es mucho menos que el de un 

DAT). La anchura del paso de pista es de 10 nanómetros. 

Aunque el DCC tiene 16 pistas de audio (8 por cara), contiene un total de 18 
pistas, pues, en cada cara, introduce una pista auxiliar que graba una señal 

inaudible de control que permite entre otras cosas: 
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� Indicar el arranque de la cita.  

� Facilitar la localización de contenidos introduciendo marcas –aunque 

el acceso a este punto tenga que hacerse de forma secuencial.  

� Señalizar el final de la grabación y el propio final de la cinta, lo que 

permite saber el tiempo de grabación disponible.  

El DCC utiliza el algoritmo de compresión PASC (“Precision Adaptive Sub-

band Coding”), Codificación Adaptiva de precisión por Sub-bandas. 

El PASC lo que hace es dividir cada una de las 16 pistas de audio en dos 

sub-bandas, con lo que analiza un total de 32 sub-bandas (16x2). 

El PASC de Philips como el ATRAC de Sony (el ATRAC es el códec utilizado 

por el minidisc) es un sistema de codificación con pérdidas basado en la 

percepción sonora humana. Esto significa que no tiene en cuenta aquellas 

frecuencias que no es capaz de percibir el oído humano (20-20.000 Hz). 
Además de reducir el ancho de banda a las audiofrecuencias, el PASC como 

el ATRAC también elimina los sonidos enmascarados. Es decir, está 
contrastando que cuando múltiples sonidos llegan al oído humano 

simultáneamente, sólo somos capaces de distinguir los de mayor intensidad, 

por lo que el PASC elimina aquellos que no podemos percibir. 

Sin embargo, el PASC ofrece mejor "calidad" que el ATRAC, pues realizaba 
una compresión de 4:1 similar al nivel MPEG-audio 1, mientras que la 

compresión ATRAC del minidisc era de 5:1, con lo que la calidad resultaba 

más deficitaria. 

Aunque el PASC es un sistema de codificación con pérdidas los sistemas 
DCC podrían permitir la multigeneración ilimitada. Pues cuando copiamos 

una cinta DCC en Otra, la señal PASC es descifrada por el códec PCM, otro 

algoritmo de compresión, pero este de compresión sin pérdidas. La señal 

descodificada en PCM cuando ha de volver a ser comprimida por PASC es la 
misma, pues ya esta limpia, PASC no encuentra nada que tenga que filtrar. 

Así la información de la segunda generación (y más allá) deben ser 

exactamente iguales que los de la primera 

"Teóricamente", el DCC permite la multigeneración ilimitada, pero en la 

práctica no se permitió, los fabricantes introdujeron un sistema antipiratería 

(sistema de gestión de copias): el SCMS (“Serial Copy Management System”). 
Este sistema intentaba evitar el copiado digital ilimitado de CDs y de otros 

soportes comerciales pregrabados (DAT, MD o cualquier fuente analógica). 
Entre otras cosas, el SCMC lee los códigos de la fuente original e impide que 
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los Equipos de DCC realicen más de una copia de una fuente pregrabada 

original. 

Ventajas del formato  

1. Compatible con el casete compacto. Todos los equipos DCC permiten 

reproducir el contenido de las cintas de casete analógicos (Atención, 

reproducir, pero no grabar).  

2. Ofrece más calidad que el MiniDisc al ofrecer menor compresión. No 

obstante, su calidad es inferior a la del CD-Audio, que utiliza el 

sistema PCM que es un sistema de compresión sin pérdidas.  

Inconvenientes  

1. Alto costo. En diciembre de 1992, los equipos DCC venían a costar 

unas 100.000 Ptas. (600 Euros actuales) y cada cinta (que sólo podía 

grabarse) alrededor de 2500 Ptas. (15 Euros). En los últimos tiempos, 
los equipos DCC resultaban más asequibles. El precio se había 

reducido hasta unas 40.000 Ptas. (240 Euros actuales).  

2. Las cintas DCC vírgenes sólo podían ser copiadas digitalmente una vez 

para evitar las copias ilegales. Al consumidor no le resultaban 

rentables ya que eran muy caras.  

3. Mayor aceptación del formato DAT, lo que impidió que el DCC 

obtuviera un nivel de ventas que le permitiera sostenerse.  

4. Acceso secuencial frente al acceso aleatorio que permiten el CD-Audio, 

el DVD-Audio y el Minidisc.  

5. Desgaste del soporte frente a los formatos digitales ópticos que al 

utilizar un láser no entran en contacto físico directo con el soporte y 

no producen desgaste.  

  

FORMATOS DIGITALES MAGNETO-OPTICOS 

 

CD audio 

También conocido como CD-A y CD-DA (“Compact Disc” o disco compacto), 

el CD audio comenzó a ser comercializado en 1982 por las empresas Philips 

y Sony. Se trataba del primer sistema de grabación óptica digital. 
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Con el formato de CD audio se pretendía superar las limitaciones de los 

formatos convencionales, instituyéndose en el primer sistema de 

reproducción de sonido que no se deteriora con el uso, puesto que puede 

reproducirse una y otra vez, sin perder calidad de sonido. 

El CD-A pertenece a la familia del Compact Disc. Esta familia incluye 

también al CD-R, CD-ROM y CD-RW (cada uno de estos formatos cuenta con 

su propio estándar). 

El documento denominado “Red Book” (Libro Rojo) define el estándar para 
los CD audio. Pertenece a un conjunto de libros de colores conocido como 

“Rainbow Books” que contiene las especificaciones técnicas para todos los 

formatos de la familia de discos compactos. 

La primera edición del Libro Rojo fue lanzada en 1980 por parte de Philips y 

Sony y fue adoptada por el “Digital Audio Disc Committee” (Comité del Disco 

Digital de Audio) y ratificada bajo la norma IEC 908. El estándar no se 

distribuye libremente y debe ser licenciado por Philips. 

El diámetro del disco es de 120 mm (aunque también se comercializaron CD 

de 250 MB con un diámetro de 8 cm). 

El audio se registra en formato digital, codificado mediante el sistema PCM 

con una frecuencia de muestreo de 44100 muestras por segundo (y por 
canal), con una resolución de cuantificación digital de 16 bits (lo que permite 

un rango dinámico de 96 dB) y con dos canales (sonido estéreo). 

Debido a la frecuencia de 44100 muestras por segundo, según el teorema de 

muestreo de Nyquist-Shannon este formato permite reproducir frecuencias 

de hasta 22 Khz., justo sobre el límite superior de la audición humana. 

La capacidad estándar del CD de audio es de 74 minutos con el formato 

citado anteriormente, existiendo también variedades de 80 y 90 minutos. 

También exísten discos con diámetro algo menor (de 80 mm) que permiten el 

registro de 21 minutos de audio. 

 

Grabador/Lector CD  

Todo equipo CD cuenta con dos motores: 

1. Motor de rotación del disco, en el cual se mantiene una velocidad 
lineal constante (CLV, siglas en inglés de Constant Linear Velocity). 

Dicha velocidad es de 1,3 m/s. Esto significa que, en cada segundo, el 
lector explora un tramo cuya longitud es de 1,3 metros. Que la 
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velocidad lineal sea constante implica que la velocidad de rotación del 

disco (velocidad angular) no es uniforme. Cuando el cabezal de lectura 

/ grabación está cerca del borde, el motor hace rotar el disco más 

despacio que cuando éste está cerca del centro. La reproducción o 

grabación se realiza desde el centro, donde la velocidad angular es de 

500 rpm; hacia la periferia donde ésta es de 200 rpm.  

2. Un segundo motor mueve el diodo laser a lo ancho del disco. El láser 

suele tener una longitud de onda en el aire de 782 nm.  

 

Grabación de copias comerciales  

Los CD’s de audio comerciales se graban en un proceso de 2 etapas: 

1. La primera etapa consiste en la grabación de un disco maestro que se 

realiza sobre un disco de vidrio pulido cubierto con una fina lámina de 
material fotosensible. Un rayo láser de alta potencia vaporiza 

pequeñas partes del material que recubre el vidrio dejando unas 
marcas. Luego se ataca al disco químicamente y donde se había fijado 

las marcas se producen pequeños huecos: los pozos ('pits') y los valles 

('lands').  

2. La segunda etapa consiste en la grabación del disco estampador que 
estampa las copias comerciales calcando las protuberancias del disco 

maestro.  

 

Grabación óptica  

Las grabadoras de CD-Audio (que no se usan para grabar discos 

comerciales) siguen un proceso diferente, donde el disco no es procesado 

químicamente, sino que se sigue un único proceso de grabación óptica 

digital. 

El disco compacto es un disco de 1,2 mm de grosor cubierto de una capa de 

aluminio reflectante y con una base de policarbonato. Sobre esta superficie 
actuará un rayo láser y grabará los huecos. Una vez registrada la 

información, ésta es protegida mediante una nueva capa acrílica formada 

por lacas y plásticos que intentan evitar que las marcas (“pits” y “lands”) se 
borren (si se llenan los huecos) o que se creen nuevos huecos. 

Durante la grabación, un infrarrojo emite un rayo láser hacia un espejo 

situado en el cabezal y la luz reflejada en el espejo atraviesa un lente y queda 
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enfocando un punto sobre la base de policarbonato. Esta luz enfocada va 

grabando huecos, que contrastarán con las zonas donde no hay huecos. 

Los puntos (tanto 'lands' como 'pits') tienen una anchura de 0,6 micras de 
profundidad. Estos puntos configuran una especie de código Morse que será 

reinterpretado en la fase de reproducción durante la conversión digital a 

analógico. Estos se van grabando en una única espiral (en la que se pueden 
llegar a integrar 99 pistas, teniendo la separación entre las pistas una 

anchura de 1,6 micrómetros). La espiral comienza en el interior del disco 

(cercana al centro), y finaliza en la parte externa. 

 

Reproducción del CD  

La lectura óptica es relativamente sencilla. Durante la reproducción, cuando 

el rayo láser incide sobre la capa de aluminio reflectante, la luz es reflejada, 
dispersada y reencaminada mediante una serie de lentes y espejos hacia un 

fotodiodo receptor. 

Este fotodiodo es capaz de interpretar la señal digital. Esto se debe a que la 

luz que llega al valle es reflejada y va desfasada medio periodo con respecto a 

la que viene del saliente (“land”), que es dispersada. Esto permite al 

fotodiodo convertir la información óptica al código binario: 

 Se da el valor 0 tanto a la sucesión de salientes ('lands'), como a la 

sucesión de no salientes ('pits').  

 Se da el valor 1 si se produce un cambio de superficie en el sentido 

que sea: tanto 'pit' - 'land', como 'land' – 'pit'.  

Una vez interpretada la señal digital, la envía a un conversor digital a 

analógico que transforma la señal digital en señal eléctrica analógica. Esta 
señal de salida será enviada a los equipos que tengan que amplificarla, 

procesarla o convertirla nuevamente en presión sonora para poder oírla. 

 

Corrección de errores  

Como sistema de corrección de errores, los CD-Audio introducen una 

codificación CIRC (“Cross-Interleave Reed-Solomon Code”, código Reed-
Solomon de intercalación transversal). El código Reed-Solomon debe su 

nombre a sus desarrolladores, Irving Reed y Gustave Solomon. 
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Es un sistema muy útil si surgen problemas durante la reproducción. No 

tienen por qué ser grandes problemas: una simple mota de polvo, un 

arañazo, o una huella digital pueden producir errores. 

Un sistema de corrección de errores puede reconstruir la señal si las 

muestras dañadas (ya sean errores aleatorios o errores de ráfaga) no 

sobrepasan la capacidad del sistema. Cuando se producen estos errores 
leves, el sistema los corrige automáticamente sin consecuencias para la 

percepción sonora. 

Cuando el número de errores es tal que no puede corregirse 

automáticamente, el sistema realiza una interpolación, que consiste en sacar 

la media matemática entre los valores adyacentes (anterior y posterior). 

Aunque el valor interpolado no sea el correcto, al menos, no producirá un 

efecto desagradable. La interpolación también recibe el nombre de 

promediado u ocultación. Si se dan muchos casos en que los valores hayan 

tenido que ser promediados, es posible que el disco esté sucio. 

En los casos en que la interpolación no es posible, lo que se hace es "retener" 

la muestra anterior (“hold”). En este caso lo que hace el sistema es anular 
automáticamente la salida (mute) si detecta varias retenciones. Que se anule 

la salida, indica que se ha sobrepasado la capacidad de corrección de errores 

del equipo. Aunque el equipo permita reproducir la señal con errores, el 

sonido resultante puede ser desagradable (con distorsiones) o puede 

desaparecer. 

 

Estado actual  

La implantación del CD-A es tal, que ha desplazado a los discos de vinilo y 

los cassettes, hasta casi hacerlos desaparecer, salvo algunas excepciones. 

Tras desarrollar conjuntamente el CD, Sony y Philips volvieron a colaborar 
para sacar un nuevo formato digital que ocupara en el mercado el mismo 

lugar que el casete compacto CC y, en 1986, sacaron al mercado la cinta de 

audio digital (DAT). Después, cada una de ellas sacaron al mercado, en 

1992, dos nuevos formatos digitales por separado: 

� •Philips desarrolló un nuevo formato de casete digital DCC (Digital 

Compact Cassette), que nunca llegó a implantarse.  

� •Sony desarrolló el minidisc que aunque tuvo una buena aceptación al 
principio, estaba condenado a ser efímero, pues no tardaría en llegar el 

DVD-Audio y el SACD.  
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El CD sigue siendo un formato de audio muy arraigado en el mercado pese a 

que hoy compite con 2 nuevos formatos multicanal denominados formatos 

de alta definición de audio digital: el DVD-A y el SACD. Sí se ha verificado, 

en pruebas controladas doble-ciego y con una muestra significativa, que 

estos formatos (SACD y DVD-Audio) son indistinguibles entre sí. 25 años 

después de su salida al mercado, parece claro que la decadencia del CD-

Audio no es una consecuencia de la aparición de nuevos soportes (que 
además incluyen sistemas de protección anti-copia que nunca son 

bienvenidos por el cliente) sino de las facilidades que hoy posibilitan los 

formatos comprimidos (con o sin pérdida) para la compra o copia de material 

musical on-line en Internet. El soporte físico del futuro inmediato es el disco 

duro de alta capacidad con contenidos transferidos por via electrónica. 

Minidisc 

Un MiniDisc es un disco de pequeñas dimensiones (7 cm x 6,75 cm x 0,5 

cm) de almacenamiento magneto-óptico diseñado inicialmente para contener 
hasta 80 minutos de audio digitalizado. Esta tecnología fue anunciada por 

Sony en 1991, se introdujo en el Mercado el 12 de enero de 1992, y es capaz 
de almacenar todo tipo de datos binarios. El formato que se usa para la 

música está basado en la compresión ATRAC/ATRAC3, usa DRM, diferentes 

“bit-rates”, y un muestreo directo a partir de una señal digital o analógica. 
En Japón fueron los sustitutos de las cintas de cassette, pero no fue así en 
el resto del mundo pese a los esfuerzos de Sony, ya que su precio era 

elevado. Llegaron a ser populares en el Reino Unido durante tres años (1998-

2001) cuando se comercializaron una selección limitada de álbumes en 

MiniDisc, además de en CD y cassette, pero la distribución de música por 

Internet y el auge del formato MP3 no han favorecido su abaratamiento. 

Actualmente se usan principalmente para la grabación. 

Los discos MiniDisc son más pequeños que los CDs, tienen un diámetro de 

64mm, pero su velocidad de transferencia de datos es menor: 292 Kbps, 

frente a los 1.4 Mbps que requiere el CD. Entrega una resolución de 16 bits, 

utilizando para ello la frecuencia de muestreo estándar 44.1 KHz. 

 

Historia 

El MiniDisc, junto con el TV-P (“Tele Vision Player”) de Matsushita y Philips, 
fue diseñado para reemplazar las cintas de cassette como sistema de 

grabación de alto sabor y muy ricas, pero a nivel de consumidor no ha tenido 
todo el éxito que se esperaba. No se afianzó en el mercado norteamericano, 

ni tampoco en el europeo, tan sólo llegó a ser realmente popular en Japón, 
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aunque hoy en día está siendo rápidamente reemplazado por los 

reproductores basados en memoria flash, o los basados en disco duro (como 

el iPod). Su discreto éxito inicial se achacó al reducido número de álbumes 

disponibles a la venta, debido a que muy pocos editores acogieron este nuevo 

formato de grabación. También tuvo mucho que ver el elevado coste de los 

equipos para reproducir/grabar. Los álbumes editados en MD 

desaparecieron del mercado a finales de los 90. 

Sony evitó caer de nuevo el error que cometió en la década de los 70 con el 

sistema de vídeo Betamax (más conocido como Beta), y licenció la tecnología 

del MD a otros fabricantes como JVC, Sharp, Pioneer y Panasonic, 

produciendo cada uno sus propios sistemas de MD. El cassette ha ido 

desapareciendo, y la lucha para su sustitución entre el CD-R, la memoria 

flash, y el disco duro, en la que el MiniDisc ha jugado también su papel, no 

ha cesado. La principal ventaja que ofrece es su fiabilidad como dispositivo 

portátil de almacenamiento de sonido. 

 

Almacenamiento de datos: MD Data 

Pese a que los MD fueron diseñados inicialmente para almacenar audio, 

Sony anunció en 1993 una nueva versión llamada MD Data destinada al 

almacenamiento de datos, que nunca tuvo éxito. Era capaz de almacenar 
hasta 140 MB, pero los tiempos de acceso eran demasiado grandes, y la 

velocidad de escritura baja en comparación con otros medios. El MD Data no 

se podía utilizar como un MD convencional, y era mucho más caro. Más 

tarde Sony lanzó el MD-Data2, de 650 MB de capacidad, que fue usado 

solamente por las videocámaras diseñadas para MD. 

 

Grabación magneto-óptica 

El minidisc utiliza un sistema de grabación digital de sonido. La grabación 
magneto-óptica es un sistema combinado que graba de forma magnética, 

pero reproduce de forma óptica. 

Los datos se graban en el disco mediante lo que se conoce como 

recubrimiento de cambio de fase. 

La superficie del disco, mientras se encuentra bajo la influencia de un 

campo magnético, es calentada con una cabeza especial que eleva la 

temperatura, y el calor generado, hace que el haz láser pueda escribir sobre 
la superficie del disco, así la superficie del disco alcanza una temperatura 
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crítica conocida como el punto de Curie (cerca de 180°C). Cuando la aleación 

metálica que conforma el disco alcanza esta temperatura, modifica su estado 

de cristalización. (La propia estructura del material y su reflectividad 

cambian). Aprovechando este cambio en el estado de cristalización, el flujo 

magnético alinea los cristales en direcciones opuestas. 

Al enfriar el disco rápidamente, el magnetismo inducido, permanece. Esto se 
debe a que al enfriar rápidamente, se reflecta menos luz y el material ya no 

recristaliza adecuadamente, por lo que no vuelve a su estado original. 

Así, la información binaria ha quedado almacenada permanentemente. Los 

fabricantes aseguran que es posible almacenar los datos durante 30 años 

sin distorsiones o pérdidas. 

Como en un disco compacto, el minidisc almacena la música en pistas. 

 

Reproducción digital y anti-skip  

Para reproducir los datos, el láser simplemente disminuye la potencia y los 

lee de forma óptica, como en una unidad CD convencional. 

Durante la reproducción del sonido, el minidisc utiliza un buffer que le 

permite leer con antelación los datos almacenados. Un buffer es una 
memoria de almacenamiento temporal para la información digital, que 

permite leerla mientras está esperado para ser procesada. Este Buffer 

permite eliminar los “saltos” que se presentan cuando los equipos se 

someten a vibraciones fuertes. El reproductor ya tiene almacenado en la 

memoria lo que debe sonar, lo reproduce y le da tiempo al lector de 

recuperarse. Los equipos modernos vienen con un buffer de al menos 40 
segundos, lo que hace muy difícil que se presente una interrupción en el 

sonido. 

 

DIFERENCIAS DE LOS CD’S Y LAS CINTAS CASETE 

Los MD almacenan los datos en un material magneto-óptico. A diferencia de 

las cintas casete, el disco es un medio de acceso aleatorio, cuyo tiempo de 
acceso es mucho menor que el de las anteriores. Esto permite que puedan 

ser editados rápidamente en unidades portátiles. Las pistas de sonido 

pueden ser cortadas, combinadas, reordenadas, o borradas fácilmente (no se 
borran instantáneamente, sólo son marcadas como tales). En el comienzo del 

disco, hay una tabla de contenidos (TOC), que almacena la posición inicial 
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de las pistas que contiene, además de otra información como el título y el 

artista de las mismas, además los bloques libres del disco. El número de 

caracteres que pueden ser utilizados para el texto está limitado a 1785 a 

repartir entre todas las pistas. 

A diferencia de las cintas, una pista puede ser fragmentada a lo largo del 

disco, de hecho, los primeros MiniDiscs tenían una granularidad de 
fragmento de 4 segundos de audio. Los trozos más pequeños que ese 

tamaño, se guardaban en un bloque igualmente, lo que reduce la capacidad 

real del dispositivo. Los grabadores aprovechan los bloques marcados como 

borrados para almacenar las nuevas pistas de audio, pero no se 

proporcionan medios para defragmentar los discos a nivel de usuario, ya que 

la operación requeriría dos MD (o suficiente memoria RAM para almacenar el 

contenido completo del disco), además de un procesador capaz de poner en 

orden los fragmentos para que cada pista ocupe tan sólo uno en disco. La 

fragmentación de disco es la principal razón por la cual el reproductor tiene 
memoria de buffer, ya que, mientras el reproductor busca el otro trozo de la 

canción, tiene que reproducir algo para no producir un paro en la 
reproducción. El único problema que provoca la fragmentación es el exceso 

de búsqueda, reduciendo así la duración de la batería. 

Otra ventaja que tiene el MD frente a otro tipo de reproductores de audio 

(MP3, HDD, etc.), es que el audio se almacena en “tiras” consecutivas de 
bits, y la TOC es la que guarda los punteros a las pistas, permitiendo 

reproducirlas sin pausa entre ellas. 

Al final de una grabación, cuando se pulsa el botón “STOP”, el dispositivo 

continuará grabando durante unos segundos los datos que tiene en los 
buffers. Una vez hecho esto, pasará a grabar la TOC. Es recomendable no 

retirar la alimentación del aparato ni agitarlo durante esta operación. Sony 

también recomienda mantener la alimentación conectada al aparato durante 

toda la grabación, ya que reduce notablemente la duración de las baterías. 

Todos los dispositivos están provistos de una protección anticopia conocida 

como “Serial Copy Management System”, que permite copiar un disco o 

canción desprotegidos tantas veces como se quiera, pero las copias no 

pueden volver a ser copiadas, excepto si son pasadas a formato analógico. 

 

Compresión ATRAC 

El minidisc como código canal (códec de audio) utiliza el sistema de 

compresión ATRAC (“Adaptive Transform Acoustic Coding”). Se trata de un 
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algoritmo de codificación que ofrece una razón de compresión de 1:4,83. Es 

decir, logra reducir la carga de datos a 1/5 de lo que necesitaría la señal 

original o de lo que requeriría un CD. 

El ATRAC utiliza una codificación perceptual que es un sistema de 

codificación con pérdidas. La codificación perceptual se basa en las 

capacidades oído humano. Cuando recibimos una gran cantidad de 
estímulos sonoros, nuestro oído sólo nos permite escuchar aquellos de 

mayor intensidad, el resto quedan enmascarados y no se oyen. Por el mismo 

motivo, el ATRAC elimina las frecuencias que el oído humano no es capaz de 

reconocer, quedándose sólo con las audiofrecuencias (20 a 20 000 Hz). 

El ATRAC divide la señal de entradas en tres bandas de frecuencia: 

1. Inferior a 5,5 Khz.  

2. Entre 5,5 y 11 Khz.  

3. Más de 11 Khz.  

Cada una de estas tres señales es analizada y filtrada independientemente, 

utilizando la trasformada directa de coseno modificada MDTC, lo que da 

lugar a subgrupos de entre 20 y 16 sub-bandas por cada una de las 3 

bandas de frecuencia. 

Al principio, debido a la alta tasa de compresión del ATRAC, éste no se 

utilizaba para operar con audio a nivel profesional. 

Con el tiempo, los codificadores ATRAC han mejorado considerablemente 

desde la primera generación, y actualmente (2005), se dispone de versiones 
ATRAC que generan señales de audio que se escuchan practicamente 

idénticas a la fuente original. 

 

Aplicaciones del MD 

La franja de mercado del minidisc esta en el consumo doméstico selectivo y 

en sus aplicaciones en la radio. 

Como la compresión de datos en el minidisc es considerable no se utiliza 

como “Master” para audio profesional, aunque si será muy empleado por los 
periodistas, pues ofrecen mayores prestaciones que las grabadoras 

convencionales. Permite hacer grabaciones caseras de alta fidelidad, 

proporcionando al usuario opciones avanzadas de edición. 
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En esencia, el MiniDisc funciona como un disquete, de modo que al borrar o 

mover las pistas, el espacio disponible para grabación permanece constante, 

algo imposible de lograr con medios de acceso secuencial como los casetes. 

Según Sony, un MiniDisc se puede regrabar hasta un millón de veces sin 

deterioro. 

 

Nuevos formatos Minidisc 

En los últimos años han aparecido 3 nuevos formatos de minidisc:  

1) el MDLP,  

2) el NetMD y  

3) el Hi-MD. 

MDLP  

En 2002, Sony lanzó una nueva generación de minidisc equipados con una 

tecnología llamada MDLP (“Minidisc Long Play”). Esta permite almacenar en 
un disco común de 74 minutos hasta 300 minutos de música, gracias a un 

nuevo método de compresión conocido como ATRAC3, que tiene 3 modos de 

grabación: 

1. SP, máxima calidad, 292 Kbps, el estándar con 74 minutos de 

grabación estereo . 

2. LP2, calidad alta, en el que se pueden almacenar 150 minutos, 132 

Kbps estereo. 

3. LP4, calidad media, donde se alcanzan 300 minutos a 66 Kbps estereo.  

 

 

MD 80 Memorex 
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NetMD  

También en 2002, apareció el NetMD que permite descargar música desde el 

computador al minidisc a velocidades de hasta 64X, conectado por medio de 

un cable USB. Sólo se puede usar con software patentado, como el 

“SonicStage”, aunque también existe una versión de libre distribución 

llamada “libnetmd”. 

 

Hi-MD Sony 

El último formato de MD que ha visto la luz ha sido Hi-MD. Los 

reproductores y grabadores de Hi-MD usan un nuevo códec llamado 

ATRAC3plus, y tienen la capacidad de almacenar cualquier tipo de fichero en 

sus discos. Funcionan con tres tipos de discos: 

1. Discos convencionales: los dispositivos Hi-MD tienen las mismas 
funcionalidades que NetMD y MDLP cuando trabajan con estos discos, 

pero no más. 

2. Discos convencionales formateados a Hi-MD: tienen una capacidad 
de datos brutos (RAW) de 305 MB, a diferencia de los 160 MB que 

permitían los convencionales. 

3. Discos Hi-MD: tienen la misma forma que los anteriores, pero 

permiten almacenar hasta 1 GB de datos brutos. 

 

Los dos últimos tipos de discos tienen las siguientes características: 

� El nuevo códec ATRAC3plus, cuyos bitrates pueden ser 352, 256, 64 ó 

48 Kbps, además de un modo de grabación lineal PCM.  

� Conectados a un PC, pueden almacenar cualquier tipo de fichero.  

� NetMD no puede leer discos que usen Hi-MD (ni siquiera formateados)  

 

En 2005 Sony añadió el soporte de fábrica para el formato MP3, aunque esta 

mejora no soporta arrastrar ficheros (“drag & drop”), y la reproducción 

resultaba “mutilada” (las altas frecuencias sonaban más que las bajas). Sony 
implementó un filtro para atenuar las altas frecuencias y mejorar este 

aspecto, pero la música sonaba más mate en comparación con ATRAC. 
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En 2005, Sony anunció un modelo 

nuevo con capacidad de tomar 

fotos digitales con una camara 

digital integrada, además de todas 

las ventajas del Hi-MD. 

 

Un Hi-MD de 1 GB puede almacenar 94 minutos de audio PCM, y 45 horas 

de 48 Kbps ATRAC3plus de música. 

 

 

Modos de grabación 

Los marcados en verde se pueden realizar desde el reproductor de MD, y los 

marcados en rojo desde un PC: 

Reproductor 
estándar

Reproductor 
MDLP

Discos de 80 
minutos 

(formateados 
HiMD)

Discos Hi-
MD de 1 
GB

SP 1CH 292 ATRAC 80 80 80 n/d n/d
SP 2CH 146 ATRAC 160 160 160 n/d n/d
LP2 132 ATRAC3 n/d 160 160 290 990
- 105 ATRAC3 n/d 160 160 370 1250
LP4 66 ATRAC3 n/d 320 320 590 1970

- 48
ATRAC3pl

us
n/d n/d n/d 810 2700

Hi-LP 64
ATRAC3pl

us
n/d n/d n/d 660 2040

Hi-SP 256
ATRAC3pl

us
n/d n/d n/d 160 475

PCM 1411.2
PCM 
Lineal

n/d n/d n/d 28 94

Nombre
Bitrate 
(Kbps)

Códec

Capacidad/disponibilidad (min)

Reproductor Hi-MD

Discos de 80 minutos

 

 

Software  

SonicStage: es el software de Sony que se usa para controlar los 
dispositivos portátiles MD cuando son conectados a un PC con sistema 
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operativo Windows. Es muy similar a otros programas como Windows Media 

Player o Real Player, utiliza la librería ATRAC OMG/OMA para grabar en el 

PC, y dispone de una función para bajarse canciones de Internet. Este 

programa fue diseñado para respetar el copyright de la música que Sony 

vendía, por lo que los reproductores en general no permiten “arrastrar” 

canciones directamente al PC, y lo mismo sucede de un reproductor a otro. 

Hoy en día esto no es tan estricto, sobre todo desde que el programa soporta 
el formato MP3. El programa también permite crear una base de datos 

estructurada jerárquicamente con las canciones que el usuario tenga.  

 

Libnetmd: es una implementación de un conjunto de herramientas de libre 

distribución para poder utilizar grabadoras NetMD bajo sistemas operativos 

que soportan linux (Linux, Net/Free/OpenBSD y MacOS X). El proyecto 

comprende también una aplicación llamada “netmd” que utiliza dicha 

librería. Actualmente permite:  

 Renombrar y mover pistas/grupos/disco  

 Imprimir la TOC del disco  

 Crear/borrar pistas/grupos  

 Reproducir, pausar, avanzar, rebobinar y parar  

 

DVD-Audio 

El DVD-Audio, también conocido como DVD-A, es un formato de audio de 
alta definición en DVD. Fue desarrollado por Pioneer y Matsushita, en 

colaboración con otras empresas. 

El DVD-A pertenece a la familia del DVD (aparecido en 1997), que incluye 

también el DVD-Video (DVD), el DVD-ROM, el DVD-R y el DVD-RAM. 

El DVD-A está dividido en tres grandes zonas: 

1. Audio.  

2. Video.  

3. Datos. 

A estas zonas se accede mediante un menú, por lo que hay que conectar un 

monitor de televisión. 
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El DVD-A utiliza la modulación por impulsos codificados (MIC ó PCM) para 

codificar el audio (de forma digital). Admite 6 frecuencias de muestreo: 

 44.1 Khz. y sus múltiplos: 88.2 Khz. y 176.4 Khz.  

 48 Khz. y sus múltiplos: 96 Khz. y 192 Khz. 

 

La respuesta en frecuencia del DVD-A depende de la frecuencia de muestreo 

empleada, tal y como demuestra el Teorema de muestreo de Nyquist-

Shannon. No obstante, en la práctica los reproductores aplican un filtro 

pasa bajo que atenúa progresivamente la señal a partir de los 20 Khz., el 

límite de audición humana. En la práctica, el ancho de banda útil (audible) 

es el mismo que el del CD-Audio (cuya frecuencia crítica es de 22,05 Khz. 

aunque también filtrado desde los 20 Khz.). En ningún caso puede ser 

comparado por este motivo (la frecuencia de muestreo) con el otro formato 
con el que compite en alta definición de audio, el SACD, dado que la 

tecnología empleada es otra: DSD con “Noise Shaping”. 

El rango dinámico teórico que puede alcanzar el DVD-A con cuantificación 

de 24 bits es de unos 146,24 dB,1 pero en la práctica es muy difícil que un 

convertidor exceda una relación señal-ruido de 120 dB. Supera los 98,09 dB 

teóricos del CD y se iguala en la práctica con el SACD sólo en la banda 
audible (hasta 20 Khz.), dado que la relación señal-ruido del SACD no es 

constante respecto de la frecuencia, con 120 dB también. En todo caso y 

como formato final de usuario, la mejora audible, excepto por el potencial 

multicanal, es muy discutible respecto del CD-Audio y se ha probado 

inexistente respecto del SACD. 

Ésta está determinada por la resolución de la cuantificación lineal del DVD-

A, que puede ser de 16, 20 ó 24 bits y permite hasta 6 canales de audio. Los 

reproductores DVD-A utilizan la técnica SMART (“System Managed Audio 
Resource Technique”) para pasar de la reproducción de sonido multicanal a 

una reproducción estéreo. 
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44.1 kHz 48 kHz 88.2 kHz 96 kHz
176.4 
kHz

192 kHz

Monoaural 

(1.0)
 Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí

Estéreo (2.0)  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí

Estéreo 
(2.1)

 Sí  Sí  Sí  Sí   No   No

Estéreo + 
mono 

surround 
(3.0 or 3.1)

 Sí  Sí  Sí  Sí   No   No

Cuadrafónico 

(4.0 or 4.1)
 Sí  Sí  Sí  Sí   No   No

3-estéreo 
(3.0 or 3.1)

 Sí  Sí  Sí  Sí   No   No

3-estéreo + 
mono 

surround 
(4.0 or 4.1)

 Sí  Sí  Sí  Sí   No   No

Surround (5.0 

or 5.1)
 Sí  Sí  Sí  Sí   No   No

16, 20 o 24 Bits

 

 

Un DVD-A (de diámetro idéntico al CD y al DVD y de aspecto similar) puede 

ofrecer hasta 622 minutos de música. Ésa es su principal ventaja con 
respecto al SACD (74 minutos x capa, máximo 222 minutos en los SACD 

híbridos) y CD (74 minutos). 

Para mantener la compatibilidad con los lectores CD convencionales, el 

DVD-A utiliza discos de doble capa. 

1. La capa superior, semitransparente, es leída por un láser con una 

longitud de onda corta.  

2. La capa inferior (que lee un láser con una longitud de onda más larga 

que alcanza mayor profundidad) contiene la misma información pero 
codificada de forma que pueda ser leída por un reproductor de CD 

convencional.  
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Un DVD-A podrá ser leído por un reproductor de CD y, por ende, por un 

player DVD universal; sin embargo, un DVD-A no es soportado actualmente 

por los lectores DVD-Vídeo. (Los sistemas de compresión que utiliza no son 

compatibles), pese a que la especificación DVD-A es básicamente la misma 

que la que utiliza el DVD-Vídeo. 

El DVD-A utiliza como código canal el MLP (“Meridian Lossless Packing”) que 
es un tipo de compresión sin pérdidas, es decir, reduce la densidad de datos 

sin despreciar ninguna información. Esta compresión sin pérdidas lo ha 

convertido en un formato de Alta Fidelidad para audio. 

Para evitar la piratería, los DVD-A incluyen una “marca de agua” en su 

trama de datos. 

Los discos DVD-Audio V son unos discos similares a los DVD-A (DVD-

Audio), pero que contienen además objetos de video (videoclips, entrevistas, 

etc). El audio del DVD-Audio V ya no está codificado con MLP sino que 
utilizan el códec AC-3. Estos discos se reproducen en un lector universal o 

de audio, pero, para ver la información de vídeo, hay que reproducirlo en un 

DVD-Vídeo. 

 

Diferencias audibles respecto de CD-Audio y SACD  

Se han publicado trabajos experimentales rigurosos4 que concluyen que no 

existen diferencias audibles entre el formato DVD-Audio y el tradicional 

soporte de audio digital CD-Audio (PCM 16 bits;44100 muestras/s). Estos 

ensayos se refieren únicamente a material musical estéreo ya que el CD-

Audio no permite registrar material sonoro multicanal. 

También se ha probado indistinguible de su competidor DSD de "alta 

resolución" SACD. 

Cualquier afirmación sobre las virtudes audibles de estos formatos de "alta 
definición" respecto del CD-Audio no son sino mitos7 audiófilos o mensajes 
de mercadotecnia que pretenden promocionar la nueva producción de 

grabaciones ó reproductores con afirmaciones que nunca están avaladas por 

pruebas estadísticas rigurosas, de metodología doble-ciego, con muestras 

significativas y, sobre todo, independientes. 
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VÁLVULA TERMOIÓNICA 

 

Historia De La Válvula Termoiónica o Tubos Al Vacio. 

Empecemos con la terminología actual de los diferentes nombres que tiene 

este medio de amplificación, ¿cual es el verdadero nombre de este 

dispositivo? 

Depende del origen étnico de la persona que lo pronuncia. Así pasa en la 

terminología técnica y científica, el termino “bulbo (Electron Valve o Valve)” 

proviene del Ingles Británico mientras que la palabra “tubo (Vacumm tube o 

tube )” proviene del Ingles Norteamericano, pero estas palabras hacen 
referencia al mismo dispositivo electrónico, todo depende del lugar de 

referencia que se tenga, por eso es común encontrar la palabra “Bulbo” en 

aparatos de amplificación provenientes del Reino Unido e inclusive de la 
comunidad europea y ver la palabra “tubo” en aparatos de amplificación de 

origen Americano; pero el primer nombre que recibió fue el de “Válvula 

Termoiónica” por su parecido a los “tubos incandescentes” (focos). 

Los bulbos no son tan difícil de entender si los comparamos con un foco, al 

fin, ambos son tubos al vacio, los primeros “tubos incandescentes” fueron 

inventados por el estudiante de medicina Henry  Woodward y el hotelero 
Mathew Evans en 1874 en Toronto, Canadá, sin embargo tiempo después le 

vendieron la patente al científico norteamericano Thomas Alva Edison quien 

en 1880 obtuvo la patente ‘U.S. Patent 181,613’. Edison se dedicó a mejorar 
el invento de Woodward. La mejora de los “tubos incandescentes” que Edison 

patento, no es nada diferente a los focos usados actualmente, ya que es un 

tubo al vacio con un pequeño filamento que, al calentarse, brilla. 

Edison continuó sus experimentos al poner una pieza de metal a la que 
nombro “plate” (plaqueta, mejor conocido como ánodo) junto al filamento, 

se dio cuenta de que si esta plaqueta contenía una carga positiva de voltaje 
la luz prendía, pero si la carga era negativa, el dispositivo simplemente 

dejaba de funcionar. Edison encontró esto extraño, puesto que no había 
ninguna conexión física entre la plaqueta y el filamento, al fin, era un 
circuito abierto dentro de un tubo al vacio y no tenia sentido, era como 

desconectar la TV de la toma de corriente y seguir viendo el noticiero, esto 

fue muchos años antes de la teoría del electrón, así que no había explicación 
lógica para este fenómeno y Edison detuvo todo experimento en este 

dispositivo. 
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Fue posteriormente cuando se descubrió que ciertos metales al ser 

calentados desprendían una nube de electrones alrededor, los electrones son 

la carga negativa del átomo y son atraídos a la plaqueta cuando esta está 

cargada positivamente; este descubrimiento revolucionó el estudio de la 

electricidad, iniciando las teorías del “positivo y negativo” conocido después 
como teoría del electrón o electrónica. Para estos tiempos, los científicos 

creían que la electricidad era un tipo de “Jugo” o “fluido” que corría de 

positivo a negativo, de ahí que se hiciera común la frase de “Give It Some 

Juice” (Dale jugo), este descubrimiento probó también que la electricidad no 
fluye de positivo a negativo, sino de negativo a positivo, un error que aun 

confunde a muchas personas. 

El científico Norteamericano Lee De Forest llevo a un nuevo nivel los “tubos 

incandescentes” al enredar una delgada malla de alambre alrededor del 

cátodo (nodo negativo) pero sin tocarlo, con esto se dio cuenta que al hacer 

pasar un voltaje variable por la malla podía regular la intensidad de luz 

emitida.  

Edison mostro que al variar la carga de la plaqueta (ánodo), se podía prender 
o apagar el bulbo, pero De Forest demostró que se podía regular la 

intensidad de luz al regular el nivel de voltaje que circula por la malla, y la 

amplificación de tubos al vacio, o amplificación analógica, había comenzado, 

entrando a la era del radio y la televisión; curiosamente fue De Forest quien 

tiempo después sincronizó el sonido a las películas mudas. 

En forma de analogía, pensemos en los tubos de amplificación de la 

siguiente manera: la malla de control de voltaje actúa como una llave de 

agua, ambas regulan el flujo, es por eso que los Británicos llaman a los 

tubos al vacio “electron Valves”  (válvulas de electrones) o “valves” (válvulas o 

Bulbos) para mas sencillo. Así, con el paso del tiempo, los bulbos empezaron 

a ser mejorados hasta que en 1948 se llego a la creación del transistor. El 

transistor reemplazó rápidamente al bulbo pues su construcción era más 

barata y mucho más duradera y resistente que el bulbo. 

 

Como el transistor costaba centavos en comparación al bulbo, fue 

rápidamente adoptado para todo tipo de aplicaciones electrónicas, en los 

70’s, el bulbo empezó a perder popularidad hasta que en los 80’s finalmente 
desapareció; no fue sino hasta los 90’s que se empezaron a dar cuenta los 

músicos e ingenieros de audio que la amplificación analógica era superior a 

la digital y fue ahí donde el bulbo tuvo su renacimiento y al menos 

dominaría en una parte de la electrónica en general. 
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Funcionamiento De Los Tubos Al Vacio 

 

Empecemos recordando los principios básicos de la electricidad, los 

electrones (con carga negativa) necesitan una fuerza que los impulse (Voltaje) 

y dependiendo de dicha fuerza va a ser la cantidad de electrones por 

segundo que fluyan a través de un conductor (Intensidad). 

En un tubo al vacio, los electrones son emitidos por el cátodo (carga 

negativa), estos electrones “brincan” al ánodo (carga positiva) a través de un 
espacio vacio entre ambos nodos. Estos electrones pueden hacer esto porque 

el cátodo esta hecho de un material que emite electrones cuando se calienta, 

tornándose en un color rojizo. 

 

Como los electrones tienen carga 

negativa, estos se repelen 
mutuamente formando una “nube” 

de electrones que tratan de 

dispersarse hacia afuera del 

cátodo.  
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Al aplicarle una carga positiva al 

ánodo, los electrones empezaran a 

ser atraídos hacia este, debido a la 

diferencia de cargas entre ambos.  

 

Una vez que los electrones golpean 
el ánodo, crean una corriente 

eléctrica que fluye a través de las 

salidas del bulbo. 

 

El bulbo ahora se ha convertido en un diodo que puede ser usado para 

rectificar voltajes variables, o sea, puede cambiar voltaje de corriente alterna 

(VCA) en voltaje de corriente directa (VCD), ahora, que tal si lo que se quiere 

es amplificar pequeñas señales de corriente alterna (CA) en grandes señales 

de corriente alterna, bueno, para esto se emplea la malla de alambre que 
utilizó DeForest, esta malla va enredada alrededor del cátodo pero sin 

tocarlo. Dicha malla funcionará como una coladera, regulará el flujo de 
electrones que pasan por ella, como los polos iguales  se repelen y los polos 

opuestos se atraen, al pasar una carga eléctrica variable a través de esta 

malla lo que hará será cambiar la carga eléctrica de ánodo lo que se 

convertirá en un voltaje variable de salida (Vo), este voltaje de salida siempre 

es un poco mas grande que la señal original.  

 

Al funcionar el tubo como 

amplificador, entonces, es el tubo 
el que estaría produciendo 
ganancia (“Gain”) de la señal de 

salida. 

¿Que tipo de voltaje variable se le puede aplicar a la malla? 

La que sea, pero que tal si ese voltaje fuese el de una señal de audio, pues se 
tendría una amplificación de dicha señal y es así como funcionan los 

amplificadores, ya sean amplificadores de potencia; amplificadores de 

guitarra, bajo o teclado; preamplificadores de micrófonos; etc. 

En el tubo hay muchos electrones chocando entre el vidrio y entre si, los 

electrones al chocar contra el ánodo, producen calor, tanto calor que hacen 
que se torne de color rojizo y este calor derretiría la cubierta de cristal 
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haciendo que el tubo se autodestruyese. Para evitar esto, se hace pasar un 
voltaje negativo predeterminado a través de la malla (“BIAS voltage” como 

se le conoce en inglés), más negativo aun que el voltaje del cátodo, como los 

polos iguales se repelen, esto hará que la cantidad de electrones que pasan a 

través de la malla sea menor. 

Este voltaje debe ser predeterminado de tal forma que la corriente que llega 
al ánodo sea una corriente tolerable, esta corriente estará determinada por 

la capacidad y diseño de las especificaciones técnicas del tubo que se este 

utilizando, así como por la circuitería externa del mismo, cada tipo de tubo 

tiene su punto óptimo operacional, por lo que al reemplazar un tubo por uno 
nuevo debe ser igual al original (“matched  tube”) o en caso de poner un 

tubo de características diferentes se debe por fuerza ajustar el “punto optimo 
operacional” o “BIAS point”, lamentablemente muchos de los aparatos que 

traen este tipo de ajuste no lo hacen accesible al usuario así como cada tubo 

varia en las especificaciones técnicas dependiendo la marca que los fabrique 
y aún siendo un tubo compatible (“matched tube”) de otra marca diferente 

a la original, se debe ajustar el punto optimo operacional debido a que cada 

marca varia las corrientes y voltajes internos de la circuitería del tubo. 

Los tubos varían su punto óptimo operacional conforme a parámetros 

estadísticos, como todo dispositivo producido en masa, si analizamos el 

punto óptimo operacional conforme a la cantidad de tubos  producidos, 
podremos observar una campana de Gauss, la mayoría de los tubos se 

encontraran en el centro de dicha campana, cerca del punto óptimo 

operacional.   

La distribución del punto óptimo operacional en esta gráfica Gaussiana se 

divide en zonas, esta gráfica muestra que cualquier tubo por debajo del 

punto óptimo “fallará” más rápido que el promedio, mientras que un tubo 

que esté por encima del punto óptimo de esta gráfica “fallará” menos; esta 
relativa “falla” se traduce en distorsión. 
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Así es como las diferentes compañías marcan sus tubos, esto quiere decir 

que un tubo de categoría 5 es un tubo que se encuentra en medio de su 

punto óptimo operacional (o en medio de la curva Gaussiana) y no significa 

que es un tubo de 5 estrellas como en las cadenas hoteleras o 

restauranteras. 

 

 

 

Distorsión En Un Tubo Al Vacio 

Los tubos que se encuentran por debajo del promedio, son tubos que 
tienden a “fallar” o a llegar a la distorsión mas rápidamente que los tubos 

que se encuentran en el punto óptimo operacional, dichos tubos 

distorsionan mas rápidamente debido a que se saturan a bajos volúmenes, 

ya que la corriente que fluye a través de ellos es mayor a la del promedio. 

La capacidad de un amplificador de reproducir señales a altos volúmenes sin 
distorsionar (“Headroom” como se le conoce en inglés) es lo que define la 

capacidad de un tubo, un tubo que tiende a distorsionar a bajos volúmenes 

es ideal para un amplificador de guitarra, pero es indeseable para un 
preamplificador de micrófono o para un amplificador de potencia de alta 

definición.
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En esta gráfica se puede observar el punto en que un tubo empieza a cortar 

(“clipping”) o a distorsionar a un punto operacional hipotético de 25 mA. 

 

 

 

En esta gráfica se puede observar que el tubo funciona correctamente para 

el punto óptimo operacional al que fue diseñado (36 mA hipotéticamente) y 

empezará a distorsionar a altos volúmenes. 
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En esta gráfica se puede observar que la señal no distorsionará a grandes 

volúmenes (mucho “headroom”). 

 

 

TIPOS DE AMPLIFICACIÓN 

Los amplificadores de poder están clasificados en clases: clase A, Clase B, 

Clase AB y Clase C para los diseños analógicos; y en clase D y clase E para 

los modelos variables cuyo diseño esta basado en el ángulo de la señal (Θ) de 

entrada que fluye a través de la circuitería, o sea, la porción del ciclo de la 

señal que va a ser amplificada.  

 

Amplificación Clase A 

La amplificación de clase A es la amplificación que utiliza el 100 % de la 
señal de entrada cuyo ángulo de conducción es Θ=360º ó 2π, en este caso 

los elementos activos trabajan en un rango lineal todo el tiempo; sin 
embargo, la eficiencia de esta clase de amplificación no es la mejor, la 

mayoría de los amplificadores lineales son clase A debido a que la señal de 

salida siempre esta en la región de conducción. Los amplificadores clase A 
son típicamente menos complejos que otros tipos de amplificación y es mas 

usada para pequeñas señales o para aplicaciones de bajo wataje, como para 

amplificadores de audífonos. 



pág. 91 

 

La amplificación de clase A, amplifica la señal de entrada haciendo que la 

señal de salida sea una réplica exacta y sin distorsión;  sin embargo el 

elemento amplificado siempre llevará consigo un excedente de amplificación 

sobre la señal original, conocido como curva de transconductancia, debido a 

que el dispositivo siempre va a estar conduciendo aún sin siquiera haber 

una señal de entrada, esto debido a que obtendrá la energía de la fuente de 

poder que alimenta la circuitería, esta es la razón principal de la ineficiencia 

de la amplificación de clase A. 

 

 

 

Si se llegara a realizar una amplificación grande de poder con una circuitería 
de Clase A, la perdida de poder y su respectivo calor, serian significantes, 

puesto que por cada Wat entregado a la salida del amplificador, la 

circuitería, en el mejor de los casos, disiparía otro Wat, eso quiere decir que 

para un amplificador de gran potencia de salida se necesitarían grandes y 

caros suministros de poder con su respectivos disipadores de calor. A 
consecuencia de esto, los amplificadores de poder de Clase A se han 

suprimido del mercado, aunque existen varios audiofilos que creen que este 
tipo de amplificación es superior por el hecho de que la amplificación de la 

señal es lineal, lo que ha dado toda una cultura y un mercado de élite de 
aparatos de alta fidelidad de amplificación de Clase A, sin embargo, estos 
aparatos siempre son de bulbos en lugar de ser de transistores por las 

siguientes características: 

Los tubos son usados debido a que tienen una función de transferencia 

asimétrica, esto es que hacen una distorsión (“Clipping”) de la señal con un 
número mayor de harmónicos, lo que hace que la señal sea más “musical” a 

diferencia de una señal cuya función de transferencia es simétrica; sin 
embargo, la distorsión es esencial en algunos tipos de amplificadores como 
en los amplificadores de guitarra eléctrica y los amplificadores de bajos 



pág. 92 

 

eléctricos, inclusive muchos ingenieros de audio prefieren una ligera 

distorsión en la microfonía de baterías y de voces, ya que no siempre se 

desea tener una grabación “clínica” del sonido. 

Los bulbos utilizan mas flujo de electrones que los transistores, por eso 

tienen una aproximación mas discreta a las señal original, sin embargo los 

transistores JFET’s (“Junction Field-effect Transistor”) se asemejan mas a los 
bulbos, es por eso que este tipo de transistor es usado en lugar del transistor 

bipolar. El transistor JFET es más común entre los aparatos electrónicos de 

alta fidelidad que el bulbo debido a su bajo costo de producción y a su 

durabilidad, ya que el bulbo es mas costoso, mas frágil y mas susceptible a 

dañarse que el transistor. 

Los amplificadores Clase A son aquellos amplificadores que utilizan un solo 

bulbo y son, en su mayoría, los circuitos básicos para casi todos los 

amplificadores operacionales debido a la eficacia y sencilles de la 

amplificación de Clase A; es por esto que la circuitería de esta clase de 
amplificación se encuentre en amplificadores de medio poder, amplificadores 

de baja eficiencia (como la amplificación de audífonos) y en amplificadores de 
alto rendimiento o profesionales. El consumo de energía de esta clase de 

amplificación, no tiene nada que ver con el poder de salida, ya que cuando el 

circuito se encuentra prendido pero sin una señal (en “standby”), el consumo 

de energía será el mismo que con una señal máxima de salida a todo 
volumen, lo cual se traduce en una baja eficacia y una gran disipación de 

calor. 

 

Amplificación Clase B y Clase AB 

La amplificación Clase B es aquella que amplifica la mitad de la onda de 

entrada, esto es, que utiliza dos bulbos, uno para la parte positiva de la 
señal y otra para la parte negativa de la señal de entrada; esto hace que la 

circuitería produzca una gran cantidad de distorsión, pero mejora 
considerablemente la eficiencia; esto es debido a que la señal amplificada 
cambia constantemente de positivo a negativo, haciendo que la disipación de 

calor sea prácticamente nula; sin embargo, es raro encontrar una 

amplificación Clase B debido a su excesiva distorsión, ya que no se usa 

siquiera en amplificación de poder de radiofrecuencias. 
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Esta clase de amplificación utiliza elementos complementarios al bulbo para 

amplificar la señal que le corresponde, esto es, que se necesitan dos bulbos y 

una circuitería auxiliar a cada uno para poder amplificar la señal positiva y 

negativa correspondiente, sin embargo surge un problema; ya que cada uno 

de los dos bulbos se encarga de amplificar una mitad de la señal, el 

acoplamiento de estas dos mitades debe ser la correcta para así evitar la 
“distorsión de transferencia o de paso” (“Crossover Distortion”), sin 

embargo, una mejora en el punto optimo operacional o “Bias point” resuelve 

este problema, ya que se pueden mezclar ambas señales al no dejar sin 
señal a los tubos aún cuando no están en uso. A esta aplicación se le llama 

amplificación de Clase AB. 

 

 

 

En la operación Clase AB, cada bulbo opera de la misma forma que en la 
Clase B, osea que cada bulbo amplifica la mitad de la señal que le 

corresponde, pero también amplifica una pequeña parte de la otra mitad de 

la señal, haciendo que ambos bulbos trabajen cerca del punto cero de la 
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señal; el resultado es que al combinar ambas mitades, la distorsión de 

transferencia o de paso (“Crossover”) disminuye ampliamente. 

 

 

 

La amplificación Clase AB sacrifica parte de la eficiencia de la amplificación 

Clase B a favor de la linealidad de la señal resultante, la eficiencia de esta 
amplificación será del 78.5% aproximadamente en comparación con la Clase 

B, pero será mejor a la amplificación de Clase A. Si bien, la amplificación 
clase B puede utilizarse en algunos amplificadores lineales de 

Radiofrecuencias, es mas utilizada en amplificaciones portátiles a base de 

baterías alcalinas como en los radios de transistores. 

 

Amplificación Clase C 

La corriente de salida solo circula durante menos de medio ciclo de la señal 

de entrada. Y luego se complementa la salida con un circuito compuesto de 

capacitores y bobinas. La clase C trabaja para una banda de frecuencias 
estrecha y resulta muy apropiado en equipos de radiofrecuencia. No se 

utiliza en sonido, por su gran nivel de distorsión. 

 

Amplificador Clase D 

Esta clase de operación usa señales de pulso (digitales), que están 
encendidas por un intervalo corto y apagadas durante un intervalo largo. El 

uso de técnicas digitales hace posible obtener una señal que varía a lo largo 

del ciclo completo para producir la salida a partir de muchas partes de la 
señal de entrada. La principal ventaja de la operación en clase D es que el 

amplificador está encendido (usando potencia) sólo por intervalos cortos y la 
eficiencia general puede ser muy alta. Se compone de 4 transistores, 

funcionando 2 a la vez, al corte o a la saturación. Finalmente se define la 
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eficiencia de potencia de un amplificador, como la relación de la potencia de 

salida a la potencia de entrada. 

 

 

EL SONIDO DE LOS TUBOS 

 

A pesar que la tecnología de estado sólida tiene un dominio impresionante 

en el mundo de la electrónica, los tubos al vacio se mantienen en pequeñas y 

vibrantes áreas y lo hacen por diferentes causas, como la tecnología de las 

microondas se aferra a los tubos debido a la capacidad de éstos de funcionar 

a altas frecuencias. 

El caso de la música es mas complicado ya que el hecho de que la música 
tiene que ser tocada para oídos humanos, pero el sistema neuronal de la 

escucha todavía está muy lejos de ser completamente entendido y ya que 
nadie sabe exactamente como duplicar o modelar el sistema auditivo, pues 

nadie sabe que tipo de ingeniería es la apropiada para evaluar el desempeño 

de los equipos de audio. 

Constantemente es reiterada la preferencia comercial de la gente hacia el 

equipo amplificado por tubos en tres áreas: 

1. Instrumentos musicales, primordialmente amplificadores para 

guitarra. 

2. Algunos tipos de procesadores de señal para estudios de grabación. 

3. Equipos de alta fidelidad (y alto costo) para audiófilos. 

Estas áreas emplean primordialmente tubos al vacio conocidos alguna vez 
como tubos receptores, pero llamados ahora simplemente como “tubos”; este 

creciente interés por los tubos empezó de nuevo en la década de los 

noventas, ya que para finales de los ochentas los aparatos operados por 

tubos era casi inexistente. 

En la actualidad la industria de los amplificadores de guitarra con válvulas 
termoiónicas supera los cien millones de dólares (US dls) a nivel mundial y 

va en incremento año con año y en expansión hacia otros instrumentos 

musicales como el bajo eléctrico, teclados y aparatos reproductores de alta 
fidelidad. Interesantemente, mucha de la demanda de estos equipos no es 

consumida por los Estados Unidos sino por Asia, países como Taiwán, Japón 
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y China rinden un gran culto por los aparatos de alta fidelidad amplificados 

por tubos y en E.U.A. y Europa los amplificadores de guitarras son 

considerados como artículos de colección. 

 

Razones Subjetivas Del Uso De Tubos Al Vacio 

Las tres áreas del uso de tubos en la industria de audio parecen ser 

independientes una de otra, sin embargo, todas estas áreas se relacionan al 

ser productoras o reproductoras de música, por eso es fácil ver que utilizan 

el mismo tipo de tubos e inclusive la misma topología en la circuitería. 

La amplificación de guitarras consume aproximadamente tres cuartas partes 

de la producción mundial de tubos para audio, este fenómeno no es de 

sorprender, ya que la amplificación de guitarra es un ícono inviolable del 

rock and roll, es por esto que en los principios de la amplificación por tubos 
de la década de los cincuentas y sesentas, la distorsión producida por estos 

pequeños tubos de vidrio se hizo es estándar para todo guitarrista; artistas 

del Reino Unido y de Norteamérica se inclinaron cada vez más a la no 

linealidad de la amplificación de sus instrumentos. 

La distorsión producida por los amplificadores se comparaba con el ‘grito’ de 

un instrumento de viento (trompeta, trombón, etc.) debido a la saturación 
producida por el transformador de salida y los tubos de poder que se 

acoplaban con el altavoz, así también, la sensibilidad de respuesta al tacto 

del amplificador era altamente preciada, ya que algunos artistas preferían un 

amplificador mas sensible que otros, este nuevo parámetro se debía a la no 

linealidad de la circuitería y a la olgada regulación del ánodo de alimentación 

de poder. 

Otro elemento muy deseado de la amplificación por tubos es el casi infinito 
“sustain” (sostenimiento) de la señal de entrada debido a como interactúa la 

compresión de la señal con la retroalimentación acústica que se produce 

entre la cuerda y el altavoz del amplificador. Este efecto es muy bien 

conocido por los músicos e ingenieros pero altamente complicado de 
reproducir con elemento de estado sólido, por eso, compañías diversas se 

han dado a la tarea en los últimos 40 años de imitar este tipo de efectos, 

algunos con un buen éxito, otros no tanto, empresas como la de Peavey Inc. 

y su tecnología “Trans-tube” es una de las más exitosas de todas; sin 
embargo, los músicos profesionales aun siguen prefiriendo el sonido cálido y 

fiel de la amplificación por tubos como lo dijo Ritchie flieger, vicepresidente 

de Fender Musical Instruments Corp.: “Esto ni siquiera es un tema a 
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discusión, hasta donde me concierne, no hay un sustituto para la electrónica a 

tubos en las mentes y corazones de los profesionales.” 

Esta clase de pensamiento ha influenciado el mundo de la producción, 

grabación y mezcla del audio profesional. Desde 1985, algunos ingenieros de 

audio han sido atrapados por lo que ellos perciben como el sonido “suave” y 

“agradable” de los tubos al vacio debido a su experiencia con la amplificación 
clásica (“Vintage”), mientras que la reproducción y mezcla de los aparatos 

digitales es percibida como “desagradable” al oído, esto debido mas que nada 

al uso de capacitores electrolíticos y de amplificadores operacionales baratos 

que al uso de transistores. Ante esto, los ingenieros de audio se encuentran 
constantemente experimentando con diversos aparatos “Vintage” como 

micrófonos de condensador pre amplificados con tubos, pre amplificadores 

de poder, limitadores, ecualizadores, vúmetros, etc. de 1946 a 1970. El 

resultado de esta tendencia ha marcado dos cosas: 

1. El aumento estratosférico de precios en el mercado “Vintage”, y 

2. La proliferación de compañías que se dedican a proveer este tipo de 

aparatos hechos casi a la medida. 

 

Razones Objetivas Del Uso De Tubos Al Vacio 

 

Una de las principales diferencias en calidad entre los tubos al vacío y los 

transistores tiene que ver con las propiedades físicas inherentes de los 

elementos usados así como de la calidad de la topología usada en la 
circuiteria, por ejemplo, un tubo en su posición lineal (triodo) tienen menos 
distorsión que un transistor bipolar (FET) ya que sus curvas características 
(“Clipping”) no son muy diferentes entre si, pero la retroalimentación tiende 

a cuadrar mucho la curva por lo que esta excesiva retroalimentación hace 

menos eficiente la amplificación de estados sólidos; útil para amplificadores 

de guitarra pero ineficientes para cualquier otra amplificación. 
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COMPARACIÓN DE LOS TUBOS AL VACÍO CON LOS TRANSISTORES 

 

Ventajas De Los Tubos al vacío 

 

Altamente lineales y sin retroalimentación negativa, especialmente a ciertos 

tipos de señales pequeñas. 

La distorsión (“Clipping”) es suave y fluida, lo que la hace más musical que 

los transistores. 

Tolerante a las sobrecargas y a los picos de voltaje. 

Sus características lo hacen altamente independiente a la temperatura lo 

que simplifica el punto óptimo operacional (“BIAS point”). 

Rango dinámico más amplio que los circuitos transistorizados gracias a la 

operación de altos voltajes. 

La capacitancia varía ligeramente con las señales de voltaje. 

El acoplamiento de la señal puede hacerse con capacitores de bajo costo y de 

alta calidad. 

El diseño de la circuitería tiende a ser más simples que sus equivalentes 

semiconductores. 

La operación suele ser en diseños de clase A o AB, lo que tiende a minimizar 

la distorsión de paso (“Crossover”) 

Los transformadores a la salida del amplificador de poder protegen los 

altavoces de una posible falla del tubo. 

El mantenimiento es más fácil, pues el usuario puede reemplazar un tubo 

dañado. 

 

Desventajas De Los Tubos Al vacío 

 

Muy voluminosos para aparatos portátiles. 

Requieren de altos voltajes para operar. 
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Su alto consumo de Poder (wattaje) hace que requieran grandes disipadores 

de calor. 

Generan grandes cantidades de calor. 

Poca eficiencia de poder para circuitos para pequeñas señales. 

El bajo costo del vidrio los hace físicamente frágiles. 

Son más susceptibles a la microfonía que los semiconductores, 

especialmente a bajos volúmenes. 

La emisión de electrones del cátodo hace que la vida útil de los tubos sea 

corta, de entre uno y cinco años. 

El precio de un tubo es mucho mayor al de un transistor. 

 

Ventajas De Los Transistores. 

 

El costo es menor que un tubo, especialmente en circuitos de señales 

pequeñas (radios portátiles, etc.). 

Es más pequeño que un tubo. 

Bajo consumo de poder (wattaje). 

Puede ser integrado en un solo chip junto con toda la circuitería. 

Es más resistente que el tubo de vidrio. 

 

Desventajas De Los Transistores. 

 

Tienden a distorsionar más fácilmente que los tubos. 

Requieren de una circuitería compleja, además de que requieren una gran 

cantidad de retroalimentación negativa. 

Produce una distorsión muy aguda considerada no musical debido a la 

considerable retroalimentación negativa. 

La capacitancia tiende a variar debido a los voltajes aplicados. 
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La producción en masa hace que algunas especificaciones varíen de pieza a 

pieza, como la ganancia o el voltaje necesario para funcionar. 

La carga almacenada en el transistor afecta la señal de entrada al añadir 

retraso (“Delay”) en la misma, lo que complica el diseño de la circuitería en la 

retroalimentación y las altas frecuencias. 

Los parámetros de funcionamiento del transistor varían conforme a la 
temperatura, por lo que afecta la predeterminación del punto óptimo 

operacional (“BIAS Point”). 

El enfriamiento es más complicado que en el tubo al vacío. 

Los transistores MOSFET tienen altas capacitancias que varían con el 

voltaje. 

La circuitería Clase B es más usada, por lo que resulta más fácil encontrar 

distorsión de paso (“Crossover Distortion”) 

Menos tolerancia a las sobre cargas de voltaje que los tubos al vacío. 

El acoplamiento capacitivo generalmente requiere de capacitores 

electrolíticos de alto costo lo que reduce el rendimiento de las frecuencias de 

audio extremas. 

Tienden a captar interferencia de las frecuencias de audio debido a la 

rectificación de bajo voltaje de los diodos. 

El mantenimiento es más complicado ya que los transistores no los puede 

reemplazar el usuario. 

Los transistores de reemplazo son descontinuados después de 20 años lo 

que hace las reparaciones extremadamente difíciles o imposibles. 
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CONCLUSIÓN 

 

La amplificación de un sonido es el proceso de aumentar su amplitud, lo que 
hace que aumenten también su intensidad (sonoridad) y su potencia 
(volumen). 

La amplificación no actúa directamente sobre la onda sonora, sino que actúa 
sobre la señal eléctrica en que ha sido transformada (transducción), 
previamente a que entre en el equipo electrónico para su procesamiento. A la 
salida del (preamplificador o amplificador), cuando la señal sea nuevamente 
reconvertida en audio, esta modificación (amplificación), afectará la forma de 
la onda resultante, que habrá aumentado su amplitud y será, por lo tanto, 
más intensa y potente. 

Como en todo amplificador, la finalidad de un preamplificador es aumentar 

el nivel de la señal y, para ello, actúa sobre la tensión de la señal de entrada. 

Cuando las señales salgan del preamplificador, habrán alcanzado el nivel de 

línea, estandarizado en los 0dB. 

El preamplificador se encarga de nivelar la tensión eléctrica que le llega de 

las distintas fuentes de audio, ya que cada equipo tiene una tensión de 

salida diferentes, para luego, una vez igualadas, enviarlas como señal de 

entrada a la etapa de potencia. 

La relación entre nivel de salida y de entrada es la ganancia. Así, la 

ganancia, expresada en decibelios, indica el grado de amplificación de una 

señal. 

Algunos equipos preamplificadores poseen controles que les permiten, 

además de regular la tensión de salida, regular el tono, el balance, etc. 

además de reforzar la sonoridad con bajo volumen (“loudness”). 

A pesar de lo dicho, normalmente, los equipos para audiófilos no incluyen 

ninguno de estos controles, pues pueden distorsionar la señal original. Estas 

actuaciones se pueden realizar sin introducir pérdidas en la señal durante el 
proceso más adelante: en la etapa de potencia, en la mesa de mezclas o 

incluso, en el altavoz. 

Los micrófonos y altavoces son denominados genéricamente transductores: 

dispositivos que transforman sonido en electricidad y viceversa. Esta 

conversión de entes de naturaleza completamente distinta, se realiza 

acudiendo a principios electromecánicos y electromagnéticos. 
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Los elementos de procesamiento de audio son dispositivos que alteran o 

modifican de alguna forma características del sonido cuando éste está 

representado por una variable eléctrica. Las características que modifican 

son de índole variada como: amplitud, rango dinámico, respuesta en 

frecuencia, respuesta en el tiempo, timbre, etc. El procesamiento se lleva a 

cabo de manera electrónica, utilizando la tecnología de semiconductores y la 

tecnología digital. 
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