
Cómo se hace un Disco 

Cuando encendemos el radio y nos llega la voz de Pedro In
fante, cantando con ese· sentimiento que sólo él sab(a darle· a 
las canciones, cuesta creer que está muerto. Es realmente sor
prendente que después de desaparecida una persona su voz nos 
pueda seguir llegando a través de los discos. Que una simple 
rueda de material plástico pueda guardar la voz de las personas 
y los sonidos de una orquesta. 

El primero en "apresar" el sonido fue el cient(fico norte
americano Tomás Alva Edison. Edison sab(a que los sonidos 
se producen cuando los objetos vibran a ciertas velocidades. 
Sab(a que el sonido de una guitarra se produce por la vibración 
de una cuerda. Sab(a que cuando hablamos vibran unas telitas · 
muy finas que tenemos en la garganta y por esa vibración se 
forman las palabras. 

También sab(� que si a un objeto se le hace vibrar como 
vibran las telitas de la garganta, producirá sonidos iguales a la 
voz de las personas. En igual forma, si se logra hacer que un 
palo vibre como una cuerda de guitarra, producirá los mismos 
son idos que una guitarra. --

Una noche de agosto del año 1877, Edison se reunió con un 
�rupo de ami,gos para probar una máquina que había inventado.
La máqu ína ten (a un cilindro de acero forrado con una hoja de
estaño. Junto al cilindro ten(a una lámina de vidrio delgadito.

El señor Edison 
con el modelo del 
primer fonógrafo 
que construyó. 
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En el centro de esa lámina ha
b(a una aguja o púa, que roza
ba apenas al cilindro. También 
ten(a un embudo o bocina para 
recoger los sonidos. Edison co
menzó a darle· vuelta al cilin
dro con una manigueta y acer
cando la boca a la bocina recitó 
el poema llamado "Mar(a tiene 
un corderito". 

Al hablar Edison, la lámina 
de vidrio comenzó a vibrar. 
La púa que estaba en. el centro 
del vidrio rayaba el cilindro. 
Como Ed ison le estaba dando Modelo de fonógrafo construido por Edison e n  el año 

1908. 

vueltas al cilindro, se fue mar-
. cando un surco en la hoja de estaño que envolv(a al cilindro. Es
te surco no era. parejo, pues según el tono de las palabras unas 
veces se marcaba más hondo y otras menos profundo; unas veces 
se hada más ancho y otras más estrecho, ·o se abr(a más hacia 
un lado. 

Cuando Edison terminó de hablar, 1hab(a llegado el momento 
cie probar el resultado de su invento. Pidió que todos se mantu
vieran en absoluto silencio. Vol
vió a apoyar la púa sobre el co
mienzo del surco que acababa 
de grabar y con cu ida.do comen
zó a darle vuelta al cilindro. 

Cuando la púa se deslizó por el 
surco, comenzó a vibrar, pues el 
surco estaba disparejo y la 
aguja ten(a que seguir por el 
mismo camino que ella hab(a 
grabado anteriormente. Como la 
·aguja estaba pegada a la lámina
de vidrio hada vibrar también a
la lámina. De repente se oyó

Este fonógrafo funcionaba con pedales. Lo cons
truyó un fabricante de máquinas de coser. 
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cómo ·de la bocina sal'ía. una voz que deda: "Mar(a tiene un cor
derito".. La vibración de la lámina se convert(a en palabras: 
En ras mismas palabras que Ed-ison hab(a dicho al grabar. 

A esta máquina .inventada por Edison se le dio el nombre 
de fonógrafo. Pero ten (a el inconveniente de que la hoja de 
estaño era tan ·suave que se gastaba después de haber sido usa
da ocho o nueve veces. Un alemán llamado Emilio Berli_ner hizo 
muchos experimentos grabando la voz en discos de cera y de co
bre y finalmente logr-ó fabricar un disco muy parecido a los que 
conocemos hoy d i'a. 

Con el correr de los años, se fueron haciendo mejoras al 
fonógrafo construido por Edison. Pero tal vez la más importan
te la hicieron en el año 1925 con el !nvento del micrófono, que 
aumenta los sonidos por medio de corrientes eléctricas. Ante
riormente

1 
los cantantes ten(an que gritar en una gran bocina 

para grabar los discos y entonces la voz salía muy forzada. 
Además algunas melod(as no se pod(an grabar porque ciertos ins-

- trumentos no se pod(an arrimar lo suficiente a la bocina. Con
el micrófono esto cambió, ya que el micrófono recoge hasta los
sonidos más suaves. Pero a pesar de todas las mejoras que tie
nen los tocadiscos que usamos hoy en dt'a, el funcionamiento
sigue siendo el mismo.
· _ Las salas donde se graban los discos están completamente

aisladas. Las paredes están forradas con ri:ateriales que no de
jan pasar ningún ruido que venga de afuera. Por eso cuando se
graba.n discos no puede haber público, ya que el más pequeño
mur�ullo, por .débil que sea, - ser(a recogido por el micrófono.

Cuando la orquesta comien
za a tocar, el sonido pasa al mi
crófono. En el micrófono hay 
una telita que vibra con el soni
do. Esta vibración produce im
pulsos o golpes de corriente eléc
trica que llegan hasta una agu
ja de diamante. Los impulsos 
eléctricos hacen vibrar la aguja, 
que va trazando un surco muy 

Aquí se le da un baño de metal al disco. 



largo en forma de círculo sobre 
una placa de cera dura. 

A esa placa se le da un baño 
de meta 1. Este es un p roce
di miento bastante complicado. 
Pero por último, cuando se des
pega la cera, se tiene un disco 
de metal con la huella del sur
co hacia arriba. O sea que el 
su re o viene a quedar sa I id o y 
no hundido. Luego se le echan 
u nas sustancias a ese disco pa
ra que se haga duro y resistente. 
Entonces sirve para hacer un 
molde de acero. El acero tiene 
que ser muy fino y muy bien 
trabajado. Pues ese molde servi
rá para hacer miles de discos 
y todos deben quedar exacta
mente iguales. Siempre se hacen 
dos moldes diferentes; uno para 
cada lado del disco. 

Después, se colocan los dos 
moldes en una prensa especia-!. 
En medio se pone el material 
plástico para formar el disco. 
Al cerrar la prensa, un chorro 
de vapor muy caliente derri1e 
el plástico para que los surcos 
queden bien marcados. Luego 
en la misma prensa se enfr(a el 
disco por medio de una ,,corrien
te de agua. Por último se coloca 
el disco en una tabla redon
da para cortarle el sobrante de 
las orillas. Hoy en día exis
ten prensas que pueden irnpri
m 1r unos cien discos por hora. 

Por último se corta el sobrante de las orillas del 
disco. 

Prensa en la que se imprimen los discos. 




