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Mu chos de los nue vos
apa ra tos eléc tri cos, co mo
los equi pos de so ni do y
las com pu ta do ras, usan
un ti po de dis co lla ma -
do dis co com pac to.
Son unos dis cos que
bri llan co mo un es pe jo.
Los pri me ros dis cos de
es te ti po se em pe za ron a
fa bri car pa ra ven der al pú -
bli co en el año 1982. Des de
en ton ces se han con ver ti do en
uno de los ins tru men tos más
usa dos pa ra gra bar es cri tos, mú si ca,
fo to gra fías y pe lí cu las.

Una de las co sas más im pre sio nan tes de es -
te dis co, es que en él no hay le tras ano ta das ni imá ge nes
co mo en los li bros. Úni ca men te hay unos di mi nu tos pun ti tos
y es pa cios en blan co. Es tos pun tos son tan pe que ños que no
los po de mos ver ni con una lu pa. Pe ro uti li zan do esos pe que -
ños pun tos y es pa cios en blan co, se ha crea do un sis te ma
es pe cial pa ra gra bar y trans mi tir in for ma ción por me dio de la
elec tri ci dad. Es te sis te ma se pa re ce un po co al que usa ban
los te le gra fis tas pa ra co mu ni car se.

El te lé gra fo era un apa ra to que se usa ba pa ra en viar por un
ca ble gol pes de co rrien te eléc tri ca. La co rrien te al lle gar a otro
te lé gra fo pro du cía un so ni do. Si se en via ba un gol pe ci to eléc -
tri co pe que ño, pro du cía un so ni do cor to. Y un gol pe más
gran de pro du cía un so ni do más lar go. Los te le gra fis tas sa -
bían que un gol pe cor to se gui do de uno lar go sig ni fi ca ba la
le tra “A”. Y que un gol pe lar go se gui do de tres gol pe ci tos cor -
tos sig ni fi ca ba la le tra “B”. Ellos se apren dían de me mo ria

EL DISCO COMPACTO

So bre los dis cos com pac tos se graban
de una manera especial es cri tos,

mú si ca e imá ge nes, pe ro la in -
for ma ción só lo se pue de oír

o ver uti li zan do un
apa ra to di gi tal.
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ese có di go asig na do a ca da una de las le tras del abe ce da rio.
Así, com bi nan do gol pe ci tos cor tos y lar gos, la co rrien te eléc -
tri ca fue usa da pa ra trans mi tir una a una las le tras de un
men sa je.

De igual for ma, com bi nan do pun tos y es pa cios en blan co,
se ha crea do un có di go di fe ren te pa ra ca da le tra del abe ce da -
rio y uno pa ra ca da nú me ro. Un pun to se gui do de 5 es pa cios
en blan co más otro pun to, re pre sen ta la le tra “A”. Un pun to se -
gui do de 4 es pa cios en blan co más 1 pun to y otro es pa cio, re -
pre sen ta la le tra “B”. Los si guien tes son al gu nos ejem plos de
có mo se gra ban al gu nas le tras y nú me ros en es tos dis cos.

•-----• A •----•- B -••---• 1
•---•-• E •----•• C -••--•- 2
•--•--•  I •---•-- D -••--•• 3
•--•••• O •---••- F -••-•-- 4
•-•-•-• U •-•--•• S -••-•-• 5

Un dis co com pac to tie ne so bre una de sus ca ras un ca mi -
ni to o sur co, lar go y di mi nu to. Es te sur co es tá en ro lla do en
for ma de ca ra col; es co mo una ros ca muy fi na. Cuan do se
gra ba el dis co, so bre ese ca mi ni to que dan mar ca dos los pun -
tos y los es pa cios que co rres pon den a ca da una de las le tras

o nú me ros.
Las com pu ta do ras y los equi pos de

so ni do, pa ra “leer” un dis co, lo
pren san y lo po nen a dar vuel -

tas rá pi da men te. Lue go un di -
mi nu to ra yo de luz, más fi no
que un pe lo, cae so bre ese
ca mi ni to del dis co. Al dar
vuel tas, el ra yi to de luz
re co rre el ca mi ni to pa -
san do por los pun tos y
los es pa cios en blan co.
La luz, al pa sar por los es -

pa cios en blan co, se re fle -
ja co mo si fue ra un es pe jo,

En un disco como éste de 80 minutos,
el surco mide más de 6 kilómetros de
largo y sobre él hay millones y millones de
puntitos y espacios en blanco.



pe ro no se re fle ja cuan do pa sa
por los pun tos. Así, por me -

dio del dis co que da
vuel tas, se pro du ce

el re fle jo de un ra -
yo de luz que
par pa dea. Es -
ta luz re fle ja -
da re gre sa al
apa ra to y
pro du ce una
co rrien te eléc -

tri ca tam bién
en for ma de par -

pa deos, de acuer -
do con los es pa cios

y los pun tos que re pa -
só. Es tos apa ra tos tie nen

co mo una “me mo ria”, que al re ci bir
es tas se ña les eléc tri cas re co no ce el có di go que co rres pon de
a ca da una de las le tras o nú me ros.

Es tas se ña les eléc tri cas en for ma de par pa deos se pue den
trans mi tir a gran des dis tan cias, por ca bles o al ai re por me -
dio de una an te na. Mu chos de los nue vos apa ra tos usan es -
te sis te ma pa ra trans mi tir los men sa jes. Es un sis te ma es pe -
cial lla ma do len gua je bi na rio. Es de cir, es un sis te ma for ma -
do úni ca men te por dos com po nen tes: por pun tos o gol pe ci -
tos eléc tri cos y por es pa cios en blan co. A ca da pun to o gol pe
eléc tri co y a ca da es pa cio en blan co se le lla ma un dí gi to o
“bit”, que quie re de cir dí gi to bi na rio. Por eso, a los apa ra tos
he chos es pe cial men te pa ra en viar, re ci bir y re co no cer es te ti -
po de se ña les eléc tri cas, se les lla ma di gi ta les.

El in ge nio hu ma no pa re ce no te ner fin. Ha ce ape nas 150
años que se in ven tó el te lé gra fo, y fue el pri mer me dio de co -
mu ni ca ción eléc tri co. Aque llos có di gos asig na dos a ca da le tra
se pa sa ban a ma no, uno a uno. Pa ra trans mi tir un men sa je se

Actualmente las canciones se graban hasta en
más de 65 mil sonidos. Es decir, la voz y la
música se clasifican en 65 mil números

o sonidos diferentes.
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tar da ba va rios mi nu tos. Hoy los apa ra tos lla ma dos di gi ta les
son co mo los nue vos “te le gra fis tas”. Re co no cen es tas se ña -
les eléc tri cas y las pue den gra bar y trans mi tir en se gun dos al -
re de dor del mun do.

Pe ro ade más, tam bién han lo gra do gra bar la voz de una
per so na usan do es te mis mo sis te ma. Cuan do el apa ra to re -
ci be el so ni do por me dio de un mi cró fo no, la di vi de en par te -
ci tas. Ca da una de es tas par te ci tas las con vier te en una se -
ñal eléc tri ca. Es tas se ña les son dis tin tas se gún sea el so ni -
do. Por eso se les pue de dar un nú me ro o va lor di fe ren te a
ca da una. Por ejem plo, si una par te ci ta co rres pon de a un so -
ni do agu do, el apa ra to le po ne un nú me ro dis tin to al de una
par te ci ta que co rres pon da a un so ni do gra ve. Lue go ca da nú -
me ro se pue de gra bar so bre un dis co en for ma de pun ti tos y
es pa cios en blan co.

Cuan do el apa ra to “lee” un dis co de mú si ca en cuen tra es -
tos nú me ros. En ton ces, se gún sea el nú me ro, pro du ce un
pe que ño so ni do muy pa re ci do al ori gi -
nal. Pe ro lo más asom bro so es la
ve lo ci dad con la que es tos
apa ra tos tra ba jan. Pa ra
re  pro du cir un só lo se -
gun do de mú si ca, el
apa ra to tie ne que
leer más de 40
mil nú me ros y
pro du cir el so ni -
do que equi va le
a ca da nú me ro.
Así, al pro du cir
esos pe que ños so -
 ni dos uno de trás de
otro a muy al ta ve lo ci -
dad, se re pro du ce nue -
va men te la mú si ca o la voz
de una per so na con ver san do.

Para transmitir una
conversación por cable o al aire

por medio de estas señales eléctricas,
los aparatos tienen que enviar, uno tras

otro, miles de números o códigos de sonido por
segundo.




