
La cajita que guarda los sonidos 

Hoy día, los llamados casetes se venden por millones en todo 
el mundo. Con solo colocar uno dentro de una grabadora, po
demos escuchar una alegre canción, una orquesta muy fa
mosa, un cantante de moda o la conversación de varias per
sonas. Ya nos hemos acostumbrado tanto a eso, que casi ni 
reparamos en el maravilloso invento que es el casete: la cajita 
que guarda los sonidos. 

Lo más importante en un casete es la cinta. Está fabricada de 
un material plástico, llamado cloruro de polivinilo. Para dar con 
ese material se hicieron muchas pruebas y ensayos .. Final
mente se vio que ese material era el más indicado, por ser 
resistente y porque se dobla con facilidad. 

Sobre el cloruro de polivinilo se coloca una capita delgadí
sima de un esmalte especial. Y sobre ese esmalte se espol
vorea otra capa finísima, formada por partecitas muy pequeñas 
de óxido ·de hierro. E:I esmalte amarra muy bien esas parte
citas, haciendo que el óxido de hierro se mantenga pegado a 
la cinta. Pero este óxido sólo lo tiene un lado de la cinta. 
Cuando se le da vuelta al casete para escuchar el "otro lado", 
se cree que en verdad es el revés de la cinta el que se 
escucha. Pero no es así. Analizando el asunto se comprende 
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Nuestros abuelos, para escuchar música, tenían que tocar su propio 
instrtJmento o esperar a que hubiera una fiesta. Ahora hay quienes 

escuchan música todo el día. 
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que siempre es el mismo lado el que pasa por la cabeza. Que 
siempre es el mismo lado el que guarda el sonido. Lo que 
sucede es que la cinta tiene dos pistas: una arriba y otra abajo. 
Cuando la cinta está enrollando del carrete 1 al carrete 2, la. 
cabeza toca la. pista de arriba. Y cuando está enrollando del 2 
al 1, la cabeza toca la pista • abajo. 

Pero ahora hablemos • las grabadoras. Las partes más im
portantes de una grabadora son las cabezas. Hay cabezas de 
grabación, cabezas de reproducción y cabezas de borrado. 
(Vea el dibujo número 2) 

La cabeza de grabación es casi siempre la misma que la de 
reproducción. Cuandq la cabeza está grabando, está pasando 
el sonido, que viene del micrófono, a la cinta. Cuando la cabe
za reproduce, entonces recoge el sonido que e·stá "guardado" 
en la cinta, y lo manda a los parlantes de la grabadora. 

La cabeza de borrado, en realidad es un imán que borra todo 
lo que había en la cinta, para poder grabar de .nuevo. 

Pero ya estamos hablando de borrar lo grabado y ni siquiera 
hemos explicado cómo se graba. Y en verdad ese es el gran 
misterio del casete. 

Hagamos primero una prueba muy sencilla. (Vea el dibujo 
número 3) Cojamos un clavo grande y le arrollamos un alam
bre de esos que vienen forrados con plástico. Luego, cojamos 
una batería de foco, y la prensamos entre las dos puntas del 
alambre. Cuando la electricidad pasa por el alambre, el clavo 
se convierte en un imán. Lo podemos probar acercando otros 
clavos más pequeños a la punta del clavo grande. Veremos 
que los jala como un imán. 
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Ese imán que se produce en el clavo tendrá cierta fuerza o 
carga. Eso depende de la cantidad de voltios que tiene la fuer
za eléctrica que se hace pasar por el alambre. Con una batería 
de 12 voltios, la carga de imán que tendrá el clavo será mayor 
que si ponemos una pila de foco de 1.5 voltios. 

Ese experimento y la grabación en la cinta de un casete 
se basan en el mismo principio. 

Supongamos que queremos grabar la voz de una persona. 
(Vea el dibujo número 4) Cuando una persona habla, los 
sonidos que produce su voz avanzan por el aire en forma de 
ondas. Al llegar estas ondas de sonido al micrófono de la 
grabadora, este aparato las convierte en ondas eléctricas, o 
sea, en electricidad. Esa electricidad tiene diferente cantidad 
de voltios, según cada sonido. Es difícil de creer, pero no hay 
dos sonidos que produzcan el mismo voltaje en el micrófono. 

El voltaje que produce cada sonido pasa a un amplificador, 
para que se refuerce. Y después, esa electricidad va a dar a la 
cabeza grabadora. Entonces, a esa cabeza grabadora le ocu
rre lo mismo que le ocurrió al clavo del experimento. Cada vez 
que le llega electricidad, se carga de imán. Si le llega un volta-

- je alto, su _ carga será más alta. Si le llega un voltaje bajo, su 
carga de imán · será baja. Todo depende del voltaje de- cada 
sonido. 

Al momento de grabar, la grabadora hace que _ la cinta corra 
de- un carrete a otro dentro del casete. Entonces, el imán que 
tiene la cabeza grabadora se pasa al polvito de óxido de hierro 
que tiene la cinta. En esas partecitas quedan guardadas, por 
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ELECTROIMAN decirlo así, las diferentes 
cargas de cada sonido. El óxido 
de hierro tien-e la ventaja de 
que se llena de imán con l , facil

.
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. 
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Dibujo 3 tiene grabado. 
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cinta·grabada, pasa lo contrario.que cuando se grabó: el imán 
que tiene la cinta, con su carga diferente para cada sonido, 
pasa a la cabeza. En este · caso, funciona como cabeza 

- reproductora. Allí la carga de imán se convierte en electricidad, 
según el voltaje de cada sonido. Esa electricidad pasa al 
amplificador,- para que se refuerce. Y de allí se va a los 
parlantes de la grabadora. En los parlantes la electricidad se 
convierte, otra vez, en ondas de sonido. Entonces podemos oír 
de nuevo aquella voz que habíamos grabado. O la música, los 
cantos, las risas ... en fin, cualquier cosa que hubiéramos 
grabado en el casete, en la cajita que guarda los sonidos. 

Pero si no queremos que los guarde, entonces hacemos pa
sar la cinta por la cabeza de borrado. Esa cabeza, que es un 
imán, desordena todas las cargas de imán que la cinta tenía 
guardadas. Entonces . la cinta queda con una carga de imán 
pareja, igual por todo lado. Y esa· carga de imán produce un 
sonido tan agudo, tan fino, que el oído de una persona no lo 
logra escuchar. 

Dibujo 4 
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