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A lo largo de la historia el hombre ha tenido la necesidad de reproducir el 

sonido que escucha, desde el propio proceso de aprendizaje del lenguaje hasta 

las complejas técnicas de reproducción de todo tipo de sonidos. 

 

Por otro lado, la posibilidad de hacer llegar a mucha gente y en cualquier 

momento la música, un arte temporal que necesita de intermediaros para su 

existencia ya que es además la más abstracta, supone una auténtica 

revolución, ya que acaba con el “aquí y ahora” de la música. 

 

Así, la grabación del sonido significa tanto para la música no occidental 

como para la música popular urbana (pop, rock...) en las que generalmente no 

existen partituras el poder de materialización de la música, lo que ha hecho que 

muchos critiquen a éstos medios técnicos como el certificado de defunción de 

la música, pues además esta forma de materialización de la música supone 

también su conversión a un producto mercantil más. 

 

A continuación, vamos a dividir la historia de las técnicas de 

grabación/reproducción del sonido en diferentes etapas para un mejor estudio y 

comprensión de los adelantos incorporados por cada una de las nuevas 

técnicas que fueron apareciendo así como de los aparatos asociados a ellas. 

Estas etapas son las siguientes: 

 Prehistoria de la grabación/reproducción: hasta 1876. 

 Descubrimiento y experimentación: 1876-1900. 

 Grabaciones comerciales y registro electrónico: 1900-1925. 

 El microsurco y la cinta magnetofónica: 1925-1950. 

 Estereofonía, cuadrafonía y el cassette: 1950-finales de los ’70. 

 La era digital: finales de los ’70-la actualidad. 

 

 

I. Prehistoria de la grabación/reproducción: hasta 1876. 

 

Durante la mayor parte de la prehistoria y de la historia de la 

reproducción del sonido, ésta se ha realizado a través del denominado método 



 

mecánico. Éste se rige por el movimiento de los elementos que incorporan la 

información y de las partes productoras del sonido, ya que el sonido es 

registrado y producido con el aparato en movimiento. Desde el s. XIV 

aproximadamente y hasta finales del s. XIX el elemento que generalmente 

incorporaba la información era el denominado cilindro de púas, que más 

adelante veremos con mayor profundidad. 

 

Las primeras noticias que se conservan sobre aparatos reproductores de 

sonido datan del s. III a.C. y los ubican en la actual China. Sin embargo 

referencias un poco más detalladas sólo las encontramos a partir del s. I, 

donde se tienen noticias de un ingenio musical y automático que funcionaba 

gracias al agua. Ya en el s. IX se tiene información sobre el trono de un 

emperador bizantino adornado con leones mecánicos que rugían cuando el 

trono se ponía en movimiento. 

 

 

En el s. XIV se desarrollan los relojes mecánicos productores de sonido, 

siendo éstos con los que el anteriormente citado cilindro de púas se convierte 

en el instrumento activador del sonido más común. Este elemento tendrá cada 

vez mayor perfeccionamiento y refinamiento, alcanzando su cenit en los ss. 

XVIII-XIX con el desarrollo de las cajitas de música. El cilindro de púas es el 

elemento que incorpora la información, en este caso el sonido. Cuando gira el 

cilindro las diferentes púas actúan sobre la parte o partes productoras del 

sonido, es decir, que van a entrar en vibración a través de la acción del 

cilindro de púas.  

 

Por último, y aunque su desarrollo se sitúa después de la invención del 

fonógrafo, debemos hacer mención al piano mecánico, más conocido 

popularmente como pianola. 

 

II. Descubrimiento y experimentación: 1876-1900. 

 



 

Charles Cros fue quien realmente ideó la base para poder llevar a cabo 

la reproducción del sonido. Ideó un aparato denominado paléophone, pero 

nunca llegó a construirlo. 

 

La idea que hemos mencionado anteriormente y que volvemos a repetir, 

fue engendrada por Cros, es la siguiente: 

 

las vibraciones sonoras llegan a una membrana y a través de 

una aguja trazan un surco en una superficie, surco que 

vendrá dado por las propias vibraciones sonoras. Dicho 

surco generará posteriormente una vibración en la 

membrana cuando de nuevo vuelva a pasar la aguja, 

vibración que será obviamente igual a la que se produjo 

anteriormente cuando se generó el surco. 

 

Antes de hablar de Edison, inventor del fonógrafo, debemos citar a Leon 

Scott, quien de forma paralela a Cros trabajó en el mismo propósito y llegó a 

finalizarlo construyendo un aparato, el fonoautógrafo, en 1858. Sin embargo 

este aparato solamente grababa el sonido, sin poder después reproducirlo. 

 

Y así llegamos por último a Thomas Alva Edison. Éste desconocía por 

completo las ideas de Cros, aunque sin embargo sí conocía las técnicas 

desarrolladas por Scott, que a su vez eran las mismas en las que trabajó Cros. 

 

Edison fue el primero en producir una máquina (en 1877) capaz tanto de 

grabar como de reproducir posteriormente el sonido, a la que denominó como 

fonógrafo. Este aparato utilizaba como medio para grabar un cilindro (NO UN 

DISCO) de papel de estaño. 

 

En su presentación realizó la primera grabación que se conoce: una 

canción infantil. Pero a pesar de ello, Edison no vio entre las utilidades de este 

nuevo aparato la de su aplicación a la música, aplicación que como veremos 

más adelante explotó Berliner. 

 



 

En 1880, Graham Bell captó ciertas debilidades en el fonógrafo de 

Edison y realizó ciertas modificaciones, dando origen de esta forma al 

grafófono. Las diferencias básicas entre este nuevo aparato con su 

predecesor están en el medio que utilizaban para realizar y conservar las 

grabaciones, ya que Bell reemplazó el papel de estaño del cilindro de Edison 

por cera, con lo que obtuvo mayor volumen en la reproducción del sonido 

previamente grabado. Además, sustituyó la manivela que accionaba el 

mecanismo de grabación en el fonógrafo por un motor eléctrico. 

 

Por último Emile Berliner realizó en 1885 nuevas modificaciones en 

este aparato, engendrando así el gramófono, artefacto un poco más familiar 

para nosotros. El cambio que introdujo Berliner fue sustituir el cilindro como 

medio para conservar el sonido por un disco, consiguiendo así tanto una mayor 

calidad en la grabación y por tanto en la posterior reproducción como un mejor 

y más fácil transporte de éste. Curiosamente, este sistema de disco como 

medio para conservar el sonido fue ideado por Edison, pero al final lo desechó. 

Además fue este personaje quién divisó las posibilidades que tendría este 

aparato aplicándolo a la composición musical. 

 

Antes de concluir este apartado, dejaremos claro cuál es la diferencia 

entre estos aparatos y los que anteriormente hemos visto: los primeros pueden 

reproducir el sonido a través de su propio mecanismo de movimiento, mientras 

que éstos últimos permiten grabar el sonido que después reproducirán, 

curiosamente, también a través de su propio mecanismo de movimiento. 

 

 

 

 

III. Grabaciones comerciales y registro electrónico: 1900-1925. 

 

Después de inventar el gramófono, Berliner ideó un sistema de 

producción en serie de copias a partir de un solo disco original. 

Así, se puede decir que Cros tuvo la tuvo la idea de cómo grabar y 

reproducir el sonido, Edison la materializó, Bell la consolidó y Berliner acabó 



 

creando toda una industria en torno a esta idea. Todos los predecesores de los 

actuales imperios discográficos así como la incidencia de éstos en la vida 

social se deben en última instancia a este hombre. Él fue el creador de la 

discográfica National Gramophone Company, que debido a su expansión por 

todo el mundo acabó originando muchas de las industrias discográficas 

actuales más potentes (EMI, RCA, Deutsche Grammophon, etc.). 

Debido a éste sistema de copias y a su difusión a través de las 

discográficas comienza a crearse un repertorio de música grabada. Al 

comienzo éste se basaba principalmente en temas de la música culta. Por 

poner sólo un ejemplo, en una fecha tan temprana como1903 se grabó la 

primera ópera completa, en un total de 40 discos. 

Aproximadamente a partir de 1920 se comienzan a llevar a cabo 

experimentos para realizar los registros sonoros de forma eléctrica. Para ello 

básicamente  se reemplazó ciertos elementos del gramófono, como la bocina, 

la membrana… por un micrófono condensador y una aguja dotada de potencia 

electromagnética, con lo que se consiguió mayor volumen y mejor calidad en 

las grabaciones. La primera grabación de este tipo se realizó en 1925. El 

funcionamiento del registro sonoro eléctrico lo veremos posteriormente al 

estudiar la cinta magnetofónica. 

 

IV. El microsurco y la cinta magnetofónica: 1925-1950. 

 

Al principio de su creación, los discos tenían una duración aproximada 

de unos 4 minutos y 30 segundos aproximadamente. Pero a mediados de la 

década de los ’20 Edison ideó un surco microscópico (donde físicamente queda 

recogido el sonido) con lo que conseguía que cada disco albergará unos 30 

minutos de grabación. Sin embargo este sistema se topó con un problema, 

variaba las revoluciones por minuto (a partir de ahora r.p.m.) del giradiscos que 

estaban ya estandarizadas. Después de Edison hubo varios intentos en la 

misma línea ideada por Edison, pero todas se encontraban con el mismo 

problema: variaban las 78 r.p.m. estándar, algunos curiosamente a 33 r.p.m. 

que sería lo común una vez que consiguiera triunfar el microsurco.  

Esto no sucedió hasta el año 1948 con el desarrollo del PVC (policloruro 

de vinilo), apareciendo en escena el Long-Play (LP) y los ya más conocidos 



 

discos de vinilo, material que permitió mayor calidad en la reproducción y 

sobretodo un menor rayado, lo que se tradujo en una mejor conservación de 

los discos, pues su desgaste a través de las sucesivas reproducciones era 

menor. 

Simultáneamente al LP se desarrolló la cinta magnetofónica y la 

grabación analógica. Ésta consiste en lo siguiente: 

 

La onda sonora, que no es otra cosa que una perturbación 

del medio a través de cambios de presión, se convierte en 

una señal electrónica transformando la anterior 

perturbación del medio en una perturbación de un campo 

electromagnético a través de cambios de intensidad 

eléctrica análogos a los anteriores cambios de presión. 

 

Estos cambios de intensidad se ‘imprimen’ en la cinta polarizándola, 

gracias a que ésta posee componentes metálicos. La grabación se produce con 

una cabeza de grabación que tiene la capacidad de crear un campo magnético 

en los componentes metálicos de la cinta. Así la reproducción se produce al 

convertir estos cambios de intensidad eléctrica que producen la perturbación 

del campo electromagnético en cambios de presión que producen una 

perturbación del medio (aire) gracias a la propia cabeza de grabación. 

Fue en 1935 cuando se realizó la primera demostración del magnetófono 

y un año después cuando se realizó la primera grabación de envergadura: la 

sinfonía nº 39 de Mozart. Con el tiempo, la cinta se convirtió en el principal 

soporte para realizar las grabaciones, mientras que el disco se convirtió en el 

principal soporte para realizar la duplicación de copias. 

 

 

V. Estereofonía, cuadrafonía y el cassette: 1950-finales de los ’70. 

 

En 1957 aparece la estereofonía en los discos comerciales, la cual 

proporciona el sentido de localización instrumental típico de las salas de 

concierto. 



 

Las primeras experiencias se realizaron en la década de los ’30, y a 

partir de 1950 era ya una realidad en las emisiones radiofónicas, pero sin 

embargo su consagración no llegó hasta su aplicación al disco comercial. 

En 1963 apareció el cassette, cajita de plástico que contiene una cinta 

magnética para grabar y reproducir el sonido. Antes esta cinta magnética se 

encontraba en un carrete abierto. 

Algunas características de este cassette, hoy ya casi en desuso salvo 

para los estudios profesionales, son las siguientes: 

  Velocidad estándar de 4’75 cm/s. 

 Separación entre caras y diferentes pistas de cada cara (2 en el 

caso de la estereofonía) de 0’8 milímetros. 

 Tipos principales: 

1. Tipo I: férricas. 

2. Tipo II: dióxido de cromo. 

3. Tipo III: ferrocromo. 

4. Tipo IV: metálicas. 

En la década de los ’70 aparece también la denominada cuadrafonía, 

teniendo su origen en la película Fantasía de Disney, con música Stokowski. 

Ésta producía una sensación envolvente, pero en aquella época fue acusada 

de irrealidad y junto con su incompatibilidad con el sistema estéreo ya difundido 

frustró su consolidación.   

 

VI. La era digital: finales de los ’70-la actualidad. 

 

Unos de los avances más significativos de la época fue la consecución 

de la reducción de ruido en la grabación analógica con el sistema Dolby, ideado 

por Dolby Labs, y basada en un complejo sistema denominado compasión. 

Pero el gran triunfo en la reducción de ruidos producidos en la 

reproducción de sonidos se produjo sin duda con la grabación digital. Ésta 

apareció a finales de la década de los ’70 y consiguió la eliminación del ruido a 

costa de un proceso bastante más complejo que el utilizado en la grabación 

analógica. Los principios fundamentales de la grabación digital son los 

siguientes: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Companding


 

 La señal se muestrea y se convierte en un código binario. Muestrear 

una señal quiere decir tomar sus valores periódicamente, captando la onda 

sonora cada intervalo de tiempo determinado y fijando su posición a través de 

una sucesión de números (0 y 1). 

 Por ello, la calidad de la señal dependerá únicamente de la 

frecuencia con que se tome la muestra y el número de bits utilizado para 

realizar el muestreo, siendo la calidad de la señal independiente del medio en 

que se realice.  

 El número de bits hace referencia a lo siguiente: en cada punto 

determinado en el tiempo la onda podrá tomar unos valores predeterminados 

previamente por el número de bits a los que se va a realizar la conversión. Una 

muestra a 4 bits significa que en cada muestra la señal solamente a podido 

tomar uno de 4 valores diferentes; una muestra a 16 bits significa que en cada 

muestra la señal solamente a podido tomar uno de 16 valores diferentes, etc. 

 Una vez formada la señal, que no es más que una sucesión de 

dígitos (0 y 1), ésta se transmite a través de dos voltajes diferenciados que 

representan cada uno de los dos dígitos posibles. 

En el año 1983 la reproducción totalmente digital se introdujo en el 

comercio gracias al Compact Disc, si bien éste no acabaría triunfando hasta la 

década posterior. En un CD corriente, la señal digital queda grabada a través 

de una sucesión huecos y prominencias en la cara editable del CD que 

corresponden cada una de ellas con los dígitos que conforman la señal. Es 

decir, en un CD no hay grabada música, sino una simple sucesión de dígitos. El 

sistema de lectura que se utiliza para descodificar esta señal es a través de un 

láser que es proyectado en la cara del CD y según tropiece en un hueco o una 

prominencia (que se corresponden al 0 y al uno) su reflexión será diferente. Así 

según se realice esta reflexión del láser se descifra la sucesión de dígitos 

‘imprimida’ en la cara del CD. 

 

 

Para concluir  vamos a hacer referencia a los archivos mp3, tipo de 

archivo de audio comprimido con pérdida de información. La forma en que se 

consigue el audio comprimido es bastante compleja, por lo que sólo nos vamos 

a detener en dos pasos que se siguen para su obtención. Éstos son: 



 

1. Eliminación de frecuencias cercanas a los umbrales de 

percepción humana. 

2. Codificación de ciertas porciones de información repetitivas a 

través de segmentos de información abreviadas que hacen referencia a las 

anteriores. 

 

 


