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El mundo de los aparatos que sirven para reproducir y escuchar los
sonidos ha evolucionado mucho en los últimos años, pero no solamente
dentro de los sistemas con un tamaño considerable, sino también en
el campo de los pequeños dispositivos portátiles que se utilizan para
oír música y que permiten un manejo bastante sencillo y cómodo.

El sonido digital presenta diferentes formas
y se ajusta a unos programas adecuados
según el formato con el que se haya
generado el archivo.

LA MÚSICA DIGITAL

La música se almacena como patrones
magnéticos en el plato giratorio del disco duro,
que se lee mediante una cabeza lectora móvil.
Si la música se reprodujera directamente desde
el disco duro en el que se guarda, cualquier
movimiento del usuario (por ejemplo, al correr)
haría moverse los componentes del disco duro y

que la música diera saltos. Para evitar esto, lo
que hace el aparato es reproducir la música
desde una tarjeta de memoria. Cuando se
selecciona una canción, tanto la elegida como
las siguientes (hasta unos 25 minutos de
música) son copiadas desde el disco duro a una
tarjeta de memoria interna, y hasta que no

terminan de reproducirse, el disco duro se
apaga. La tarjeta de memoria consta de un
circuito electrónico sin piezas móviles, de modo
que aunque el usuario esté corriendo o
haciendo cualquier movimiento brusco, la
reproducción de la música se realiza sin
ninguna interrupción.

LA PROTECCIÓN CONTRA SALTOS
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‘WALKMAN’
Este aparato
estéreo
reproduce el
sonido de los
casetes por
medio de
unos
auriculares y se
puede llevar
fácilmente de una parte a
otra.

CD El disco compacto (CD)
utiliza la técnica de grabación
digital del sonido y también se
emplea en aparatos portátiles
llamados discman.

MP3 El formato MP3 de
compresión digital permite la
transmisión rápida de archivos
de audio, ya que reduce el
tamaño de almacenamiento
mediante la eliminación de los
sonidos que no percibe el oído
humano. Debido a esta
circunstancia, el reproductor
aumenta el número de archivos
que puede contener en
comparación con otro tipo de
sistemas. Además, el soporte en
el que manejar esta clase de
ficheros resulta muy variado:
disco duro, tarjeta de memoria...

DISCO DURO Los aparatos
para la reproducción de sonido
en varios formatos pueden
incluir un disco duro portátil
incorporado con diferentes
capacidades según los modelos.

MEMORIA ‘FLASH’ Los
reproductores con memoria flash
consiguen una mayor duración,
un menor peso y una forma más
compacta.

EVOLUCIÓN DE LOS
REPRODUCTORES
PORTÁTILES1 El reproductor se conecta al ordenador mediante

un puerto USB, para traspasar un archivo de
música digital comprimido en formato MP3 desde
el disco duro del ordenador al del reproductor.
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2 El reproductor lleva
un software que le
permite organizar y
ordenar las canciones
almacenadas en su
disco duro por autor,
disco, etc. Esto es muy
importante dado que
algunos reproductores
pueden almacenar
hasta 60 GB (más de
10.000 canciones).

3 Cuando el usuario
selecciona una canción
y pulsa ‘PLAY’ para
escucharla, el
reproductor copia la
canción desde el disco
duro a una tarjeta
interna de memoria.

4 Un microprocesador
recoge la canción de
la tarjeta de memoria
y descomprime el
archivo MP3.

5 Un conversor que
contiene el aparato
convierte los datos
digitales contenidos
en el archivo MP3 y
los descomprime en
una señal analógica
de audio.

6 Un amplificador aumenta la fuerza de la
señal analógica y la envía a un puerto de
audio a través del cual el usuario
puede escuchar la canción
por medio de unos
auriculares.
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