
TEMA 3. Grabación de señales de audio

3.1 Introducción

Actualmente existen numerosos estándares de grabación y reproducción del 
sonido, pero podemos clasificarlos en tres grandes grupos,

- Procedimientos magnéticos, es el proceso magnético por el que se guarda 
la información en cintas.

- Procedimientos mecánicos, la información se graba por un contacto físico y 
mecanico. Los primeros fonógrafos y los mas cercanos discos de vinilo.

- Procedimientos electrónicos, estos utilizan memorias de estado solido como 
elemento de almacenamiento de sonido digital.

3.2 Grabación magnética

Este método de registro se basa en el uso de cintas. Estas están compuestas por 
una serie de capas;

- Soporte, es el material que sirve de base de la cinta.

- Capa ferromagnética, sobre el soporte se dispone una fina capa formada 
por dos componentes con funciones claramente distintas;

- Particulas magnéticas, pequeños cristales magnéticos que se 
comportan como imanes diminutos que se podrán reorientar ante 
campos magnéticos externos.

- Aglutinante, sustancia en la que están las partículas donde deben de 
tener cierta capacidad de movimiento.

Para estudiar el proceso de grabación debemos de tener en cuenta el soporte en el 
que se almacena la información y el medio por el cual se inserta la información. Este es 
la cabeza magnética, es el encargado de crear campos magnéticos a partir de las 
variaciones de corriente producidas por la señal de audio, y de concentrar estos campos 



sobre la superficie de la cinta con la mayor precisión posible, evitando perdidas y 
distorsiones.

La cabeza magnética que graba la información en la cinta debe tener un entrehierro 
o abertura, que haga que las líneas de fuerza del campo “salten” de un extremo al otro 
del núcleo, creándose en ese punto una pequeña dispersión del campo, que se usara 
para magnetizar la cinta.

3.3 Condicionantes del sistema

En este sistema también existen problemas, el primero de ellos reside en la forma 
en que la cinta reacciona ante los campos magnéticos aplicados, definida por su ciclo 
histéresis. Este ciclo es como evoluciona la magnetización de la cinta a través del 
magnetismo aplicado.

También debemos hablar de la magnetización remanente, esta es la magnetización 
que mantiene la cinta una vez magnetizada. Esta magnetización será la que mantendrá 
la información almacenada sobre la cinta.

3.4 Reducción de ruido

Las causas que provocan la aparición de ruido en los magnetófonos son;

- Bajo margen dinámico, esto quiere decir que tiene la relación señal/ruido es mala 
resultando mas fácilmente audible el ruido, sobre todo en pasajes de ruido débil. Para 
evitar estos problemas, los laboratorios Dolby han impuesto el estándar ampliamente 
difundido en la actualidad. Se basan en la elevación del nivel de los sonidos débiles 



antes de aplicarlos al proceso de grabación. Para devolverle su forma original, durante la 
reproducción se ejecutará el proceso de expansión, que consiste en atenuar aquellos 
componentes que fueron amplificados artificialmente. Esta atenuación afectará tambien 
al ruido incorporado, por lo que su percepción se habrá reducido.

a/ Dolby A

El sistema DNR (Dolby Noise Reduction) se elaboró pensando en la industria 
profesional, por lo cual sus prestaciones y complejidad son elevadas. Este eleva la señal 
hasta un máximo de 10 dB.

b/ Dolby B

Pensado para el campo doméstico, este es más simple que el anterior. En este caso 
también aumenta un máximo de 10 dB.

c/ Dolby C 

Tras el éxito del anterior, se creó una variante aún más efectiva. Pudiendo llegar 
hasta 20 dB de compresión.

d/ Dolby SR

Este sistema llega a bajar hasta 25 dB de la señal original.

e/ Dolby DBX

Y por último, un sistema que baja la señal hasta un máximo de 30 dB.

3.5 Magnetófonos

3.5.1 Sistema mecánico

Si analizamos el recorrido de una cinta, encontramos en primer lugar, el carrete de 
alimentación encargado de suministrar cinta. Durante las operaciones de reproducción y 
grabación, este elemento se mantiene frenado para que se conserve una adecuada 
tensión de la cinta.

La cabeza de borrado, la primera de las que se encontrará en su camina, puesto que 
la operación de borrado se produce siempre con anterioridad a la nueva grabación.

En el centro del recorrido esta, la cabeza de grabación y reproducción. Se trata de 
dos cabezas (una para el canal izquierdo y otra para el derecho). Tras esta aparece el 
sistema de arrastre, encargado de mantener una velocidad constante durante el avance 
de la cinta. Esto se consigue mediante un cabrestante (capstan), que al girar produce el 



desplazamiento de la cinta. Para que el movimiento del capstan se transfiera a la cinta, se 
la comprime contra esta por medio de un rodillo de presión, este se cierra fuertemente 
sobre el capstan quedando la cinta situada entre ambos. El proceso finaliza con el carrete 
de recogida.

3.5.2 Operaciones de mantenimiento

a/ Limpieza del recorrido de la cinta

Se debe limpiar el recorrido de la cinta, ya que se deposita parte del material 
magnético de la cinta sobre los elementos por que se desliza. Debemos someter a una 
operación de limpieza a todos los elementos que entran en contacto con la cinta.

b/ Ajuste de la posición de las cabezas

El grupo de cabezas mantendrá una posición exacta que sitúe los entre hierros en el 
lugar que ocupan las pistas. Para definir esta posición se suelen montar sobre un soporte 
que permita su desplazamiento y ajuste mediante tornillos. Tendremos que actuar sobre el 
tornillo de ajuste hasta que se den las siguientes condiciones;

- Máxima amplitud, en la salida del sonido del magnetófono habrá mayor voltaje 
cuanto más centradas estén las cabezas reproductoras sobre las pistas de la 
cinta.

- Canales desfasados, una vez localizada la zona de máxima amplitud, el 
ajuste exacto lo hallaremos analizando la fase de las señales de los canales 
izquierdo y derecho. Cuando las dos señales se encuentren en fase, 
estaremos antes el alineamiento perpendicular de los entre hierros respecto a 
las pistas.

c/ Ajuste de la velocidad de arrastre

La velocidad de avance de la cinta debe ser constante, para comprobarla y ajustarla 
será útil una cinta patrón.



d/ Comprobación del lloro y centelleo (wow and flutter)

Los magnetófonos disponen de volantes de inercia, poleas cilíndricas metálicas con 
una gran cantidad de masa. Estos elementos provocan que, una vez alcanzada la 
velocidad, las pequeñas variaciones de velocidad de tracción queden neutralizadas.

3.6 Grabación mecánica de audio

Una aguja de corte o de grabación, trazaría un surco sobre el acetato virgen, de 
forma tal que cada canal quede representado por los movimientos de la aguja de 
grabación.

Después del corte se elaboran los moldes con los que se fabricarán los discos. 
Estos utilizan un tipo de vinilo mucho más resistente que el acetato original y resulta más 
apropiado para reproducción.

Para la reproducción la aguja reproductora transmite la información del surco a un 
conjunto de bobinas e imanes dentro del cuerpo de la cápsula. El extremo de la aguja 
debe estar redondeado de manera que la punta no entre en contacto con el fondo del 
surco.

La geometría del brazo está pensada para que a medida que se desplaza de fuera 
hacia adentro el brazo, mantenga aproximadamente una misma posición del ángulo de la 
cabeza.

Durante la reproducción se ejerce un empuje lateral sobre la aguja que tiende a 
provocar un deslizamiento durante todo el recorrido sobre la superficie del disco. El efecto 
resultante es que la aguja sufre una fuerza hacia el centro del disco que hace que aquella 
presione más sobre la pared más interna del surco que sobre la pared externa. Por esta 
razón, uno de los canales estéreo se lee más fielmente que el otro, y tanto la aguja como 
el surco se desgastan más por una cara que por la otra. Para evitar esto se añade al 
brazo un sistema de compensación, conocido como «anti-skating» o antideslizamiento, 
que se coloca en el extremo del brazo más alejado de la aguja. Su función es ejercer 
sobre el brazo una fuerza que contrarreste su natural tendencia a desplazarse hacia el 
centro del disco.

3.7 Ecualización RIIA

El surco de un disco es una réplica fiel de las ondas de sonido generadas por la 
fuente sonora. Es necesario atenuar los graves a la hora de grabar. Con esto el disco 
queda enfatizado en los agudos. A la hora de reproducirlo hay que atenuar este énfasis de 
agudos y potenciar los graves.



3.8 Tipos de cápsulas

- De imán móvil: Cuando la aguja mueve el espárrago hacia uno y otro lado, los 
imanes móviles unidos al espárrago inducen una corriente en las bobinas; esta corriente 
constituye la señal de salida. Un pasaje musical medio produce señales de salida de 
varios milivoltios, pudiendo llegar hasta 40 ó 50 mV de forma esporádica y, generalmente, 
en frecuencias medias.

- De bobina móvil: En los círculos de audio de alta calidad. En este caso el 
espárrago está unido a las bobinas en lugar de a los imanes, estando estos fijos dentro 
del cuerpo de la cápsula. Tienden a dar salidas de nivel mucho menor que sus parientes 
de imán móvil.

- Cerámicas: Se emplea a veces para los equipos de más baja calidad. Está hecha 
de un material cerámico especial, capaz de entregar una salida eléctrica cuando actúa 
sobre él una presión. Ofrece un nivel de salida mucho más alto que los de imán móvil. Su 
respuesta en frecuencia que resulta tiende a compensar las características de grabación 
RIAA. 

3.9 Diseño del giradiscos

Mecanismos de arrastre

- Rueda loca: Consistía en el uso de una polea con un diámetro de unos 3 cm 
colocada entre la cara interna del canto del plato y el eje del motor de arrastre. Esta 
técnica era muy utilizada en equipos de gama baja.

- Correa: Emplea una banda elástica, lisa y bastante grande, que se desplaza, por 
un lado, alrededor de una polea situada en el eje del motor de arrastre, y  por otro 
alrededor de un soporte de gran diámetro sobre el que se apoya el plato.

- Tracción directa: Utiliza un motor relativamente grande, de baja velocidad, cuyo eje 
de tracción constituye el eje del propio giradiscos, y actúa de forma directa sobre el giro 
del plato. El hecho de que el motor esté acoplado al plato exige una buena ingeniería de 
diseño si quiere evitarse el efecto de los ruidos de arrastre.


