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El Nacimiento de la industria discográfica

Los primeros aparatos de grabación del sonido trajeron consigo el desarrollo de la nueva 
actividad, en nacimiento de la Industria discográfica, a la que se sumaron entusiasmadas personas 
que querían colaborar con ese invento mágico del siglo.
En 1890 ya se habían creado varias compañías discográficas, y sus encargados comenzaron a 
recorrer el mundo en busca de talentos a los que grabar.

La grabación eléctrica

A partir de 1920 fueron posibles las grabaciones eléctricas, realizadas con micrófono y 
lámparasamplificadoras.

¿Cómo se registraba el sonido? El micrófono captaba la vibración del sonido y la convertía en
impulsos eléctricos que creaban los surcos en los discos.
¿Cómo se reproducía lo grabado? En la reproducción era una aguja “púa” que al recorrer el surco
generaba una corriente eléctrica, esta se reproducía y se amplificaba a través un parlante.

Hacia finales de la década de 1940 se comenzaron a utilizar los Discos de vinilo (1939) y 
surge con el aparato para reproducirlos, el Tocadiscos. Las ventajas que introdujo fueron 
básicamente el control del volumen, y una velocidad de giro exacta gracias al motor (sin depender 
de la manija), lo cual eleva la calidad del sonido en comparación con el Fonógrafo y el Gramófono .

La grabación Magnética

Tras diversos ensayos de grabaciones en cinta magnética se creó el Magnetófono (1950), 
este momento, así como, la posterior grabación multipistas.

En 1940 se comienza a utilizar la cinta magnética y los primeros aparatos para aficionados y
uso hogareño salieron a la venta en 1950.
El casete (en francés cajita) se introdujo en el mercado en 1963, fue el sucesor directo de la cinta 
magnética y su aparato de reproducción llamado Pasa casete. Aunque de peor calidad, su reducido 
tamaño y la posibilidad de grabar cintas en casa lo hicieron muy popular.

Pero no eran todas ventajas, con el casete surgió el problema de la copia ilegal de música 
que provocó un descenso en las ventas en la venta de discos.
El 1° de julio de 1979 se lanza en Japón un pequeño y revolucionario equipo de música el Sony 
Walkman, con este lanzamiento aumenta la popularidad del casete y desplaza lentamente el disco de
vinilo.

Almacenamiento digital

El paso del sonido analógico al digital se dio en 1982 cuando se lanzó al mercado el disco 
compacto,en apenas cinco años se vendían mas CD que discos de vinilo en la historia, y en 1994 
desplazó definitivamente a
los casetes.
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Cómo ejemplo de soporte digital citaremos el popular y conocido Disco Compacto 
(Compact Disc= CD). El CD puede no solo almacenar sonido, sino una cantidad de datos más en 
forma digital (fotos, texto, archivos ejecutables etc.), su capacidad es de 700 Mb, u 80 minutos de 
música, este soporte fue desarrollado por  las multinacionales Sony y Phillips en la década 1980.

La ventaja principal que ofrece este dispositivo como otros dispositivos digitales, es que el 
sonido no se degrada en cada copia ni con el uso, ya que lo que está grabado no es sonido en sí 
mismo, o una magnitud semejante(frecuencia, amplitud etc.) , sino datos: unos u ceros que luego, 
podrán ser traducidos a sonido. 

Las grabaciones digitales se pueden almacenar en la memoria interna de los ordenadores y
transmitirse por internet, considerado por muchos uno de los medios de difusión musical más 
importante en la actualidad.
La música comprimida en ficheros digitales MP3 (un formato de compresión que apareció por
primera vez en 1996)”circula” por internet para quien quiera escucharla.
Lo mejor de este tipo de compresión es que se puede almacenar miles de canciones en el interior de 
la memoria.

Como ejemplo citamos al modelo reproductor Ipod que permite almacenar hasta 20.000 
canciones, 25.000 fotos o 100 horas de vídeo.

La Música a través de Internet

Spotify es un programa informático,  empleado  para la reproducción de música vía  
streaming. (en inglés streaming  significa  transmisión también denominado retransmisión, 
transmisión por secuencias, lectura en continuo, difusión en continuo o descarga continua) 

 El programa se lanzó el 7 de octubre de 2008 al mercado europeo, mientras que su 
implantación en otros países se realizó a lo largo de 2009.
La empresa sueca, que tiene su sede en Estocolmo, Suecia, ha firmado acuerdos con las 
discográficas, Universal Music, Sony BMG, EMI Music, Hollywood Records, Interscope Records y
Warner Music entre otras. En junio de 2015 se reveló el extraordinario crecimiento de Spotify, que 
aumentó en 75 millones de usuarios activos. 

Cuestionario

1-a ¿Desde cuándo fueron posibles las grabaciones eléctricas?
    b ¿Cómo se registraba el sonido y cómo se reproducía lo grabado?

2- ¿Qué ventajas introdujo el Tocadiscos?

3- ¿Qué desventajas se conocieron con el uso del casete?

4- a ¿Cuál es el soporte digital más conocido?

     b¿ Qué ventajas posee frente a otro sistemas y qué tipo de datos puede almacenar?

5-a¿Cuál es la forma de escuchar música hoy en día?
    b- explica como funciona este sistema
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