
 
 
Hola a todos, después de la última reunión, y habida cuenta que creo no quedo muy claro el funcionamiento 
de nuestra emisora os hago un pequeño esquema para que todos tengamos claro el como y el porque de 
nuestras, grabaciones, descargas, emisiones, reemisiones, etc… 
 
Lo primero que hacemos al entrar a la emisora, (los primeros programas) es pulsar el interruptor gris que hay 
en la pared. La función de este es la de apagar todos los aparatos y conmutar la señal de la mesa por la de 
nuestra “maquina grabadora” de modo que cuando acabamos las seis horas de programación en directo y los 
últimos programas ponen la susodicha máquina a reproducir, al pulsar el interruptor gris automáticamente se 
apaga toda la emisora (excepto el PC) y se conmuta para reproducir la programación grabada del día en la 
“maquina grabadora”. 
 
Nuestro equipo se compone de mesa/s de mezclas, que aunque estén separadas electrónicamente estas están 
configuradas para que funcionen como si fueran una sola. Es la parte más conocida y directa ya que es el 
acceso de todo locutor para que sus cortes de sonido y la voz/voces del locutor puedan salir al exterior. 
 
De la mesa de mezclas sale señal para dos grabaciones, la que se graba y se borra diariamente en la “maquina 
grabadora” y la que se hace y se conserva en nuestro PC. Es esta última a la que accedemos cuando entramos 
al Archivo Sonoro tanto para reproducir como para descargarnos los programas. 
 
Las grabaciones de la “maquina grabadora” se programan de forma manual y son los encargados del primer 
y último programa del día los responsables de ponerla a grabar y reproducir. La grabaciones del PC se 
realizan de forma automática y están programas según el horario de inicio y finalización de cada programa. 
Las grabaciones del Archivo Sonoro están disponibles inmediatamente después que el programa haya 
finalizado. 
 
Son las grabaciones del PC las que se utilizan para realizar las reemisiones de fin de semana, de verano, y de 
todos los periodos en que el instituto esta cerrado. Estas grabaciones se ponen a reproducir utilizando un 
control remoto sobre el propio PC (logmein) y ejecutando un reproductor de audio (winamp) en modo 
aleatorio con todos los programas. 
 
Este acceso remoto, se utiliza para “apagar” la entrada se señal de la emisora (si no se hiciera esto el programa 
del viernes estaría sonando todo el fin de semana) y reproducir lo grabado. Es el domingo por la noche cuando 
se vuelve a revertir el proceso dando entrada a la emisora y apagando los programas, lo que hace que el lunes 
por la mañana se puedan escuchar las grabaciones del viernes (hasta las 15:30 que comienza de nuevo el 
proceso). 
 
Espero que os haya aclarado un poco el funcionamiento de nuestro equipo. 
 
J.Claudio 


