FUNDAMENTOS

El cumpleaños del CD
La paternidad compartida del disco compacto

¿Qué tienen en común un disco compacto de un cantante bitonal mongol y uno de Cristina
Aguilera? Esta pregunta puede parecer el principio de un chiste, pero para Philips y Sony
no lo fue en absoluto. Ambas empresas acordaron crear hace 25 años una “gramática”
que utilizarían para escribir la información en formato digital. Felicidades.
Por Luis Carlos PARDO/Munich, doctor en Ciencias Físicas por la UPC
luis.carlos.pardo@upc.edu

Para ello tuvieron que responder a preguntas tan básicas como cuánto tiempo
se podría grabar en él, o de qué color sería el láser que leería los datos. La respuesta a la primera pregunta la dio Beethoven: 74 minutos, la grabación más
larga de su Novena Sinfonía. Pero para
responder a la segunda pregunta necesitaremos a toda una colección de físicos, desde Newton hasta los inventores
del láser (Townes, Basov y Prokhorov),
ganadores del premio Nobel en 1963.

De analógico a digital
Los primeros intentos de codificar infor-

La duración del CD, 74 minutos, se decidió por la longitud de la Novena Sinfonía de Beethoven

mación en un disco utilizando un medio
óptico se realizaron variando la profundidad de un surco realizado en un disco
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Juntos, pero no revueltos
El anuncio de la salida al mercado del CD
lo realizaron en 1982 y de forma simultánea
Sony y Philips, para dar una sensación de
“universalidad” del nuevo soporte. Y lo consiguieron, venciendo a JVC, que proponía un
método en el que era necesario el contacto
con la superficie del disco. De todos modos,
el desarrollo de los lectores de CD se hizo
independientemente. En concreto, el sistema de corrección de errores y el número de bits leídos por los reproductores de
ambas empresas es diferente, de manera que la competencia estaba asegurada.
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