
radio. Abreviatura de la voz radiorreceptor. Aparato que sirve de receptor de la 

transmisión radiotelefónica a distancia que se emite a través de ondas 

hertzianas, con destino al público. Las propiedades de las ondas hertzianas de 

generar, amplificar y emitir la facilidad con que pueden ser recibidas son la base 

del funcionamiento de la radiodifusión. Desde los estudios de las emisoras se 

genera una alta frecuencia que crea un campo electromagnético variable que 

permite que una antena receptora pueda conducir la tensión inducida por éste. 

El radio receptor se encarga de recibir de una antena, un selector de frecuencia, 

un detector, los amplificadores y un altavoz y se alimenta mediante electricidad 

o batería. Para hacer posible la recepción de las distintas emisoras, éstas poseen 

una antena que irradia las ondas mediante la modulación de amplitud y 

frecuencia. En un principio se empleó, únicamente, el sistema de modulación de 

amplitud (AM), pero una vez que éste se había extendido hasta cubrir la 

totalidad de las bandas posibles, se recurrió al sistema de modulación de alta 

frecuencia (FM), el cual consigue una mayor fidelidad de transmisión. Los 

primeros radiorreceptores, sin embargo, eran mucho más sencillos que en la 

actualidad y estaban formados por una bobina de antena, un condensador 

variable para la sintonía, un cristal de galena que servía de detector y un 

auricular. La aparición del receptor de amplificación directa mejoró 

notablemente el sistema de recepción, el cual se consolidó con el receptor 

suphereterodino de Lucien Lévy, antecesor del sistema que hoy conocemos. 

 

Las primeras pruebas de radiodifusión tuvieron lugar en 1919 en los Países 

Bajos y en 1920 en Gran Bretaña y los Estados Unidos, siendo las primeras 

emisoras que empezaron a emitir regularmente la de Pittsburg (EE.UU.) en 

1920 y la BBC de Londres (1922), extendiéndose rápidamente a Europa y 

Argentina. Los orígenes de la radiodifusión en España datan de 1924, fecha en 

que comienza sus emisiones Radio Barcelona. Una año después, se constituía 

Radio Catalana, pero ambas serían absorbidas durante la dictadura de Primo de 

Rivera por Unión Radio de Madrid. En el País Valenciano iniciarían las 

emisiones en 1928 las emisoras EAJ -3 Radio Valencia y en 1930 EAJ-12 Radio 

Alcoy; En 1932 surgieron las emisoras EAJ -14 Radio Castellón, EAJ -23 Radio 

Gandía, EAJ-30 Radio Onteniente, EAJ-15 Radio Denia y EAJ-54 Radio Alcira 
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