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Introducción 

Los archivos sonoros son y han sido desde su concepción repositorios de conocimiento y 

patrimonio. El reconocimiento mundial de su herencia sonora sólo llegó hasta 1980, cuando 

la UNESCO los declara soporte patrimonial. Lamentablemente para ese entonces 

innumerables documentos sonoros de importante carga patrimonial como grabaciones 

radiales se habían perdido.  

A diferencia de los libros, el contenido de información en estos documentos es efímero, y 

tiene necesidades de producción y reproducciones específicas. El archivo está constituido 

por el audio que yace en un soporte análogo, y necesita de un hardware que reproduzca el 

sonido. Al menor daño en cualquiera de los dos, el contenido efímero será dañado. Es esta 

singularidad la que ha restringido su préstamo y acceso, relegándolo a nociones de 

conservación altamente restrictivas. En el mejor de los casos, las modalidades de préstamo 

fueron adaptadas de aquellos utilizadas para libros y revistas. En el peor de los casos, no 

hay modalidad de préstamo bajo la justificación de conservación análoga del dispositivo.  

Estas soluciones quedan cortas a la hora de posicionar los archivos sonoros y su 

importancia patrimonial. En el caso específico de la Colección de música de la Biblioteca 

Alfonso Borrero Cabal, S.J., la totalidad de su colección sólo se accede de forma física lo 

cual lleva al riesgo de no consulta si la movilidad es súbitamente restringida. Tal como pasó 

con las cuarentenas obligatorias entre 2020 y 2021 a causa del COVID-19. Dado los 

avances tecnológicos, y la tendencia de acceso al sonido, la Universidad tiene la 

oportunidad de flexibilizar y proporcionar el acceso remoto de los documentos y así 

promover el contenido patrimonial del sonido y evitar que la colección quede aislada de los 

movimientos externos.  

Este trabajo tiene como objetivo proponer unos Lineamientos que faciliten el acceso remoto 

de los archivos sonoros de la colección. Para llevar a cabo el desarrollo de este producto 

primero se establecerá un marco teórico donde se elaboren los aspectos importantes del 

documento sonoro tales como su existencia como vehículo patrimonial y el acceso como 

una finalidad de preservación. El marco teórico también explicará las diferencias entre 

conservación y preservación, terminando con el concepto de digitalización como 

herramienta de preservación.  



Después se hará un análisis sobre el estado de la colección, el movimiento que ha tenido, y 

las actividades que ha hecho. Por último, también se hará un análisis sobre el marco legal 

que rige la forma de acceso remoto de los archivos, esto con el fin de identificar cuáles son 

las justificaciones para poder habilitar este servicio.  



1. Planteamiento del Problema 

 

A través de los años, los documentos se han concebido como evidencia y registro de los 

hechos históricos transformándose en resguardo de la memoria y base fundamental del 

patrimonio oral y escrito. Generalmente al hablar de documentos, se crea una relación directa 

con el entorno análogo y con contenedores como el papel, sin embargo, existen un sin número 

de tipologías como los documentos electrónicos, las representaciones visuales o los archivos 

sonoros. Estos últimos en términos simples, corresponden al registro de sonidos para su 

posterior reproducción.  

Este tipo documental apareció con la creación del fonógrafo y los cilindros de cera en 1877. 

Según (Rodriguez Reséndiz 2016) este hecho marca el “inicio de la documentación de la 

historia de la humanidad mediante grabaciones sonoras” algo corroborado por la UNESCO 

en 1980 cuando declaró los archivos audiovisuales (bajo el cual se incluyen los sonoros) 

como como “patrimonio cultural, histórico y archivístico de los pueblos”.  

A diferencia de los documentos escritos, las pinturas y grabados, la tecnología es un 

prerrequisito para la creación, consulta y difusión de un archivo sonoro. Mientras un libro 

existe físicamente, el sonido es un elemento efímero e inmaterial que está anudado a un 

elemento físico conocido como soporte análogo. Su creación es el producto de una serie de 

procesos tecnológicos: la elaboración del soporte, la construcción del aparato de grabación, 

el acto de grabación, y la creación del aparato que pueda reproducir el soporte donde se 

registró el sonido. Dicho prerrequisito enriquece esta tipología documental, ya que su 

existencia denota un momento histórico y confirma que para las personas de la época fue 

importante registrar y preservar el sonido (Müske 2011).   

Un punto para considerar recae en la dependencia tecnológica, la cual en determinado 

momento se manifiesta como una fuente de riesgo potencial para la existencia misma de los 

archivos sonoros.  El papel tiene ciclos de obsolescencia menos drásticos que los soportes 

análogos de audio; esto se debe en parte a que la celulosa es un material resistente y de fácil 

tratamiento, mientras que elementos como los cilindros de cera o las cintas magnéticas son 

muy sensibles a variables como los cambios de temperatura, la luz o la humedad generando 

asi que el más mínimo deterioro en el soporte, limite la consulta del sonido en su integridad.  



Agregando a lo anterior, la recuperación del contenido de un recurso como el libro es 

diferente a la de un sonido: el contenido del primero está impreso mientras que el segundo 

debe ser reproducido (Müske 2011). Para leer un libro, es necesario tener una buena visión 

y el libro. Para escuchar un audio, se deber tener el soporte análogo en buen estado de 

preservación, el dispositivo físico que reproduzca el soporte, y el conocimiento del manejo 

de este (P. Rodríguez Reséndiz 2020). Si falta alguno de ellos, en contenido de la grabación 

sonora no podrá ser consultado y puede correr el riesgo de deterioro.  

Antes del advenimiento de las grabaciones digitales el soporte análogo fue imprescindible 

para el sonido registrado. El paso de los años y la obsolescencia tecnológica los han puesto 

en riesgo. Traigo a colación el caso de las cintas magnéticas:  

Para la UNESCO, el conocimiento actual de la diversidad lingüística y cultural de la 

humanidad está basada en su mayoría en los registros grabados en cintas magnéticas en los 

últimos 60 años. Sin embargo, la obsolescencia tecnológica; el deterioro del soporte; la 

desaparición de los equipos de reproducción, sus partes de repuesto, y las personas que 

puedan repararlos, los ha puesto en peligro y dificultado su preservación. Tanto así que en el 

2015 el National Film and Sound Archive of Australia declaró que los soportes de cinta 

magnéticas de su país tendrían hasta el 2025 para ser digitalizados y conservados. Tres años 

después, la UNESCO, en alianza con la Asociación internacional de archivos sonoros y 

audiovisuales (IASA por sus siglas en inglés) desarrollaron el programa “Alerta de la Cinta 

Magnética” que tiene como finalidad alertar a las organizaciones a nivel mundial sobre la 

importancia y fragilidad de los archivos en cintas magnéticas y propender por la 

digitalización de su contenido antes de que sea demasiado tarde.   

Por supuesto, la digitalización no es sinónimo de conservación. La IASA, la UNESCO, la 

red iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales 

(RIPDASA) y etnólogos como Johannes Müske coinciden en que la digitalización es sólo un 

paso en el proceso de conservación cuya finalidad es posibilitar el uso, el acceso y la difusión 

de los archivos sonoros. Müske hace especial énfasis en el hecho de que los archivos sonoros 

deben ser compartidos, propagados, y difundidos para aumentar su valor y crear herencia 

sonora. Reséndiz concluye que un archivo sonoro que no puede ser consultado carece de 

valor.  



El trabajo de conservación presenta múltiples retos. Uno de ellos es la brecha tecnológica 

que existe entre países. Como se mencionó anteriormente, la tecnología es un prerrequisito 

para la existencia de este tipo documental. En el siglo pasado, el costo de acceso a los 

materiales de grabación y su conservación marcó una distinción entre los países productores 

de dicha tecnología, y los países que debían importarla. A su vez, la posesión de un 

dispositivo de reproducción o grabación marcó una brecha socioeconómica (Müske 2011).  

Si bien el avance tecnológico y su masificación han cerrado la brecha respecto a la creación 

y registro sonoro, esto sólo aumentó la brecha respecto a la digitalización y preservación del 

sonido en soportes análogos y por ende la preservación de la memoria sonora. La RIPDASA 

publicó en 2020 El estado de la preservación digital en los archivos sonoros y audiovisuales 

de Iberoamérica, un estudio basado en las respuestas de un cuestionario enviado a 147 

instituciones de países iberoamericanos que trabajan en la preservación y custodia de 

colecciones sonoras y audiovisuales. Uno de los resultados del estudio arroja que el 55% de 

las organizaciones entrevistadas considera que su colección se encuentra en riesgo de 

pérdida. Entre los factores referidos como razón se destacan la falta de equipos analógicos 

para realizar la digitalización de los archivos sonoros; la falta de tecnología para la 

reproducción de los soportes análogos y la preservación digital de los materiales 

digitalizados; la falta de infraestructura y tecnología para preservar las colecciones; y la falta 

de recursos para iniciar o dar continuidad a la gestión de colecciones de origen digital. 

El último factor mencionado es transcendental para entender la complejidad del proceso de 

preservación de los archivos sonoros en la actualidad: las entidades deben gestionar la 

preservación tanto de los documentos con soportes análogos en peligro, como los 

documentos nativos digitales y sus riesgos de deterioro. Desde comienzos de siglo XXI varias 

fonotecas, bibliotecas, y archivos nacionales entendieron dos cosas. La primera, que sacar 

copias de referencia de los soportes análogos no era la solución para permitir su consulta. La 

segunda que la gestión de archivos sonoros digitales debe tener en cuenta los riesgos de 

pérdida de datos; la escalabilidad y compresión de estos; y la volatibilidad de los repositorios 

físicos (como bases de datos, o copias de seguridad). Por lo tanto, los procesos de 

preservación, acceso y difusión deben tener en cuenta ambos formatos en sus planes de 

gestión y continuidad para que sean efectivos.   



Otro de los retos de conservación gira en torno al acceso a los archivos sonoros. En un primer 

momento, las consultas eran exclusivamente físicas. Cualquier persona que deseara escuchar 

el audio registrado debía someterse a horarios de atención, desplazarse a la entidad que 

tuviera el documento y pasar por controles y permisos. Este comportamiento ha tenido pocos 

cambios a lo largo de la historia: pasar del manejo de la grabación original al manejo de una 

copia por parte del usuario; y pasar de tener el sonido en formato análogo, a tenerlo en 

formato digital. Inclusive la consulta de estos documentos en la biblioteca Alfonso Borrero 

Cabal, S.J. es física.  

A pesar de estar en la era de la información, tener documentos en formato digital (ya sean 

digitalizados o nativos digitales), y tener una oferta de diversas plataformas de streaming, 

sólo el 19% de las instituciones estudiadas por la RIPDASA brindaban acceso remoto a sus 

colecciones. La tendencia de oferta de consulta de los archivos sonoros en las entidades sigue 

siendo física y estática, a pesar de que la cultura de la escucha entre las personas tiende ahora 

mismo a ser móvil y digital.  

Reséndiz y Müske coinciden en que aún si las colecciones tienen una excelente preservación, 

el valor de esta se desploma si no puede ser consultada. Esto toma especial importancia ahora 

que estamos en la sociedad de la información que valora la disposición, el acceso y la 

reusabilidad de la información pertinente; y las lecciones dejadas por el COVID-19 respecto 

a la repentina imposibilidad de desplazamiento incluso en el mismo campus para la consulta 

física de cualquier índole.  

Otro de los retos del acceso son las restricciones derivadas de los derechos de autor. 

Actualmente hay una pugna entre casas disqueras y grandes conglomerados del 

entretenimiento por extender el tiempo de vigencia de la propiedad intelectual de sus 

producciones, haciendo fuertes trabajos de lobby en diferentes países (P. O. Rodríguez 

Reséndiz, Los albores de la reflexión en torno a la preservación de los archivos sonoros y 

audiovisuales en América Latina 2020). A su vez a pesar de que las bibliotecas y fonotecas 

están amparadas en la ley que les permite la consulta y copia de materiales de su colección, 

esta no es lo suficientemente clara respecto al alcance de las consultas en línea.  

En el caso colombiano las entidades que regulan los derechos de autor de archivos sonoros 

(SAYCO & ASIMPRO), las leyes que actualmente rigen en Colombia sobre materia de 



derechos de autor (Ley 1915 del 2018 y la Ley 1955 de 2019), los convenios internacionales 

a los que está adscrito Colombia (Convenio de Berna, Convenio de Roma) y los tratos de la 

Organización Mundial de Propiedad intelectual (OMPI) (ley 545 de 199 y ley 565 de 200) 

no esclarecen el alcance y libertades que tienen las bibliotecas universitarias a la hora de 

permitir la consulta remota de sus colecciones de archivos sonoros. Además, sólo en 2017 el 

gobierno nacional publicó la Resolución 3441 que otorga lineamientos para la gestión de 

archivos sonoros patrimoniales, y un año después, en 2018, la Ley 1915 que tiene un apartado 

para archivos huérfanos.  

Estos vacíos legales afectan la priorización de digitalización de documentos (P. Rodríguez 

Reséndiz 2020), y restringen las posibilidades de acceso remoto a sólo los archivos sonoros 

que sin lugar a duda han sido declarados de uso público o reconocidos como patrimonio de 

la humanidad. Si bien lo anterior puede considerarse como un paso hacia la posibilidad de 

un futuro donde las fonotecas y colecciones de música puedan ofrecer una consulta digital 

de su acervo, en realidad está demostrando que sólo los documentos a los que 

internacionalmente se les reconozca su valor patrimonial, cultural y académico pueden evadir 

el cerco de las legislaciones de derechos de autor y propender por acceso remoto.   

La importancia cultural e histórica del contenido sonoro no es algo nuevo. Su conflicto ha 

radicado en el sesgo editorial a la hora de preservar y difundirlo. En sus inicios, los factores 

que determinaron el valor del documento y por ende su necesidad de preservación fue 

estrictamente su utilidad en el estudio académico. En 1899, veinte años después de la 

creación del fonógrafo se creó la Phonogrammarchiv de la academia de Ciencias y Artes de 

Viena, seguido por la Phonogrammarchiv de Berlín en 1990 y las Phonogrammarchiv de 

Zurich y San Petersburgo en 1909 (Rodriguez Reséndiz 2016). Estas instituciones, pioneras 

en su tipo, tenían como objetivo archivar y custodiar las grabaciones sonoras con la finalidad 

de promover la investigación en los campos científicos de la dialectología, antropología, 

etnolingüística y etnomusicología. Cualquier otro documento sonoro que no aportara para el 

estudio de los campos antes mencionado no calificaría para su custodia y conservación.  

En la década de los 30 comenzó el acopio sistemático de documentos sonoros y surgieron los 

primeros archivos sonoros nacionales con la misión de preservar la producción sonora del 

país (Rodriguez Reséndiz 2016). Empero, la visión de construcción sonora patrimonial y 



cultural se remitió únicamente a la producción musical y discursos políticos. Documentos 

que no tuviesen un valor académico, político, o musical estaban en peligro de no ser 

conservados, como en efecto pasó con las primeras grabaciones de programas de radio. A 

pesar de que la radio ha sido uno de los medios de mayor influencia en la sociedad del siglo 

pasado, Perla Olivia Rodríguez Reséndiz indica en La Preservación Digital Sonora (2016) 

que “hay evidencia de que, en los primeros años de la radio, una gran cantidad de los 

programas producidos se perdieron irremediablemente, dado que durante mucho tiempo los 

miles de programas no tuvieron otro valor que el uso inmediate de la transmisión”. 1 

Dicha actitud frente a la importancia de los programas de radio cambió con el tiempo, gracias 

en parte al reconocimiento de estos documentos como testimonios históricos de la sociedad 

en un momento específico (Rodriguez Reséndiz 2016) y la capacidad de la radio de edificar 

a la sociedad. Otro factor que influenció en el reconocimiento de la importancia de los 

programas radiales (además de otros archivos sonoros) fue la incorporación y masificación 

de nuevas tecnologías de información y comunicación que hizo del estudio, consulta y 

creación de ellos parte de la revolución del conocimiento.  

Por consiguiente, es factible señalar que uno de los grandes problemas referentes al archivo 

sonoro ha sido la falta de alfabetización entre las personas (ya sean estas académicas, o no) 

sobre la importancia de estos documentos como parte fundamental de la construcción de 

memoria, identidad y cultura de un país o grupo de personas (Müske 2011) y no sólo como 

un recurso de información académica. Ya sea este una grabación de música, o una entrevista, 

o un programa radial, todos los archivos de este tipo ayudan a la definición de una sociedad 

a lo largo del tiempo.  

Resolver el anterior problema es de suma importancia en la era de la sociedad de la 

información. Los avances tecnológicos han posibilitado la creación, consulta y 

transformación masiva de archivos sonoros. Todas las personas pueden grabar sonido, e 

incluso crear programas usando otros sonidos, por ejemplo: un podcast que utiliza música de 

fondo.  

 
1 Página 5 del artículo. 



Retomando lo antes mencionado, los archivos sonoros tienen el potencial de alimentar el 

trabajo investigativo con fuentes de primera instancia y las primeras entidades dedicadas a 

salvaguardarlos lo hicieron con el fin de apoyar la producción científica. Con la masificación 

tecnológica, las limitaciones metodológicas de la creación de documentos de audio han 

disminuido, pero esto vino ligado a la desestimación de su importancia como fuente de 

estudio ya que pasó a ser considerado como medios de entretenimiento. Con la llegada de la 

era de la información, y la relevancia que el acceso, producción y reusabilidad de contenidos 

tiene en la sociedad, se ha evidenciado el papel que juegan los archivos sonoros en el 

conocimiento y la cultura del mundo contemporáneo. Esta tendencia también la 

experimentan los archivos audiovisuales (Hidalgo Goyanes 2014). Por lo tanto, el acceso 

oportuno a ellos debe ser uno de los objetivos de las instituciones, especialmente las 

universitarias cuyos usuarios base son estudiantes e investigadores.     

La colección de música de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S.J. consiste en dos grandes 

grupos: la colección de música de la fonoteca Javeriana Estéreo y la colección propia de la 

biblioteca. Cada una tiene sus particularidades respecto al contenido y su estado de 

conservación.  

En primer lugar, la colección de la fonoteca Javeriana Estéreo está compuesta por 15 mil 

discos compactos y 6 mil acetatos acumulados a lo largo de las más de cuatro décadas que la 

radio ha estado en funcionamiento. La mayoría del acervo fue producto de donaciones 

anónimas, de artistas, y colecciones personales. Respecto al contenido de audio, se 

encuentran programas radiales como entrevistas y anuncios, además de música de todas las 

partes del mundo con especial énfasis en jazz, rock, salsa y música clásica. 

La totalidad de los archivos fueron digitalizados en 2018 en WAFF, el formato de 

digitalización sugerido por la IASA. Este proceso fue liderado por la radio, y 

subsecuentemente los soportes análogos fueron donados a la biblioteca para su preservación, 

análisis y clasificación.  

El catálogo BIBLOS tiene una subsección especial para búsquedas en la Fonoteca, sin 

embargo, los resultados siempre van a indicar que las copias están disponibles en la Fonoteca 

Javeriana Estéreo y no en la biblioteca. Esto se debe a que, si bien los soportes fueron 

digitalizados en su totalidad y ahora hacen parte de la colección de la biblioteca, el acceso a 



los archivos digitales sólo es posible a través de computadores autorizados en la emisora. La 

Borrero Cabal no tiene autorización de prestar el material análogo de la emisora para consulta 

in situ en sus instalaciones.    

Por otro lado, la colección básica de la biblioteca está compuesta por 500 partituras, 3000 

CD, 520 Casetes, 100 discos de vinilo, y sus respectivos folletos. En cuanto al contenido, 

esta ofrece óperas, música folclórica (incluyendo música folclórica colombiana), entrevista, 

estudios de la historia musical, recopilaciones históricas y publicaciones propias de la 

universidad como es el caso del Itinerario musical por Colombia.  

La consulta de este material es in situ. Las personas deben solicitar el material a través del 

catálogo BIBLOS e ingresar a la biblioteca para obtenerlo. La biblioteca no permite el 

préstamo externo del material, y por lo tanto los archivos sonoros no hicieron parte de la 

promoción de préstamo a domicilio de esta entidad durante los periodos de cuarentena por 

COVID-19 el año pasado. Esto significó que la colección no fue visitada ni consultada por 9 

meses del año 2020.    

La flexibilización de acceso a este tipo de documentos dinamizaría su consulta. Teniendo en 

cuenta la tendencia mundial a escuchar música de forma móvil y remota, ofrecer servicios 

similares en la biblioteca potenciaría su alcance, llegando incluso a personas que podrían 

utilizar los recursos para crear nuevo contenido cultural.  

Para esto, el trabajo propondrá establecer una serie de lineamientos que guíen a la universidad 

a facilitar el acceso remoto a la colección de música de la biblioteca, el cual radica en la 

solución de tres instancias:  

• Las colecciones digitalizadas que no pueden ser consultadas de forma remota como 

es el caso de la colección de la fonoteca Javeriana Radio. 

• Las colecciones físicas que no han sido digitalizadas y corren riesgo de pérdida como 

es el caso de la colección general de música de la Biblioteca Borrero Cabal. 

• La digitalización y preservación de los archivos sonoros sin una catalogación 

exhaustiva de los mismos que fue el caso en la digitalización y posterior donación de 

la colección de música de la fonoteca Javeriana Radio. 



Los lineamientos también deben prever instancias de alfabetización ciudadana sobre la 

importancia de los archivos sonoros. Después de todo, sin una concientización sobre la 

relevancia histórica y patrimonial de ellos, no se puede garantizar su consulta y reusabilidad 

en contenidos. Este trabajo educativo ya ha sido realizado exitosamente en el ejercicio de 

digitalización y promoción del Archivo Histórico Javeriano.    

Dado que los archivos sonoros son considerados como base del patrimonio cultural e 

histórico; presentan posibilidades de dinamizar el estudio y acceso de la información de 

personas, grupos, culturas y sucesos; y tienen el potencial de ser materia prima y reusabilidad 

en contenidos de diversa índole desde investigaciones hasta podcasts; este trabajo buscará 

responder la siguiente interrogante:  

¿Cuáles son los elementos que constituyen los lineamientos que permitan el acceso remoto 

de los archivos sonoros en las colecciones de música de la Biblioteca Alfonso Borrero 

Cabal, S.J.? 

  



2. Justificación 

 

En 1980 la UNESCO declara los archivos sonoros soportes del patrimonio cultural, 

documental e histórico de los pueblos lo que resignificó su contenido y el quehacer de una 

identidad de entretenimiento o eminentemente académica a una de creadora de identidades, 

culturas, memoria e historia. Esta nueva visión cultural y patrimonial desarrollaría lo que 

actualmente se conoce como herencia sonora. En un país rico en el sonido, sea este por la 

diversidad de lenguas indígenas; las canciones y tradiciones palenqueras; los géneros 

musicales creados, popularizados e incluso reconocidos como patrimonio inmaterial de la 

humanidad; o los sonidos de la naturaleza; esta nueva distinción de la presente tipología 

documental invita a considerarla como fuente primaria de memoria, patrimonio y cultura 

regional y nacional. 

Por consiguiente, estos documentos deben tener garantizado su preservación la cual consiste 

en gestión, conservación (física y digital), difusión y acceso. La cultura es un colectivo 

compartido de redes de significancia, y la herencia sonora en particular sólo puede entrar, 

dejar registro, e influenciar dichas redes a través de la reproducción de diversos soportes 

análogos o digitales. Para esto es importante establecer unos lineamientos en concordancia 

con herramientas desarrolladas por organizaciones expertas sobre el tema como la IASA y 

que prevean el contexto actual de comunicaciones y acceso a la información en línea. Todo 

con el fin de permitir que el contenido cumpla con su labor dinámica de memoria y 

construcción social.    

Desde el 2000 la IASA ha sacado normas técnicas como la TC03-La salvaguarda del 

patrimonio sonoro: Ética, principios y estrategia de preservación (2017) Y TC04- 

Directrices para la producción y preservación de objetos digitales de audio (2009). Lo 

anterior tiene como objetivo indicar la buena gestión tecnológica para asegurar el acceso 

continuo a la información. La asociación deja claro que las modalidades y estrategias de 

acceso al contenido del archivo es responsabilidad de cada institución. 

En 2013 la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado aprobó el Programa 

Ibermemoria Sonora y Audiovisual que tiene entre sus objetivos promover la divulgación del 

patrimonio sonoro audiovisual. El programa que fue constituido e inició en la cumbre del año 



siguiente, señaló que ‹‹ La región iberoamericana y particularmente Latinoamérica, muestran 

rezagos importantes en la preservación del patrimonio sonoro y audiovisual›› e indicó que 

una de las estrategias para solucionar el problema es la sensibilización sobre la importancia 

del patrimonio sonoro tanto para los usuarios potenciales como las personas que trabajan y 

gestionan los archivos en el centro documental con el fin de hacer más viable su acceso y 

consulta. Después de todo: 

‹‹El uso de los documentos sonoros y audiovisuales cobra sentido y razón de ser, si 

son utilizados por un público amplio y educado capaz de manejar de manera adecuada 

los elementos esenciales de su memoria histórica, que, bajo esta acción, cobra lugar 

y valor como patrimonio››.2 

La primera mención de la importancia de difundir el patrimonio sonoro fue hecha en el año 

2000 por el Ministerio de Cultura en su Manual para la documentación de centros de 

documentación artística. Si bien el documento no fue extenso y su enfoque principal se 

centró en la forma de clasificar y organizar los tipos de archivos sonoros y audiovisuales, en 

este fue señalado que una de las funciones de los centros de documentación audiovisual es la 

difusión de sus contenidos. Concretamente el manual señala que el centro es:  

‹‹una unidad de información que acopia organiza, protege, investiga, produce y 

difunde material documental propio de un área del conocimiento de la ciencia o el 

arte, en cualquier clase de soporte y cuyo fin principal es satisfacer las necesidades 

de información de un público interesado en la especialidad de su campo, en un área 

específica del conocimiento, a través de información precisa y pertinente›› 3 

A pesar de ello, el apartado de difusión de los documentos especiales no planteó estrategias 

de acceso o distribución, de tratamiento de los medios de reproducción del archivo para la 

consulta del público, o las políticas y rutas a seguir para hacer del centro de documentos algo 

dinámico que aporte a la construcción de identidad cultural y enriquezca la herencia sonora. 

 
2 Secretaría General Iberoamericana "Iniciativa Iberoamericana de Cooperación técnica para la Preservación 
del Patrimonio Sonoro y Audiovisual (video) Ibermemoria Sonora y Audiovisual" (2013). Página 5. 
3 Ministerio de Cultura de Colombia (MinCultura) “Manual para la documentación de centros de 
documentación artística 2000, Ministerio de Cultura de Colombia”. Resaltado en negrillas los elementos 
relevantes que señalan la promoción y acceso a los documentos como funciones del centro de 
documentación. 



Este sólo sugiere que los archivos audiovisuales no queden encerrados sin posibilidad de ser 

consultados una vez se haya hecho el proceso de identificación y gestión. En todo caso la 

aplicación de los mecanismos de acceso y difusión de los documentos presentados en el 

Manual serían obsoletos en la actualidad con la presente era de la sociedad de la información 

ya las nuevas modalidades4 y tendencias de acceso a los archivos sonoros.5 

Este manual evolucionó a nivel nacional en el Programa de Tratamiento de Archivos 

Especiales. No obstante, su enfoque actual es de la conservación del archivo sonoro físico y 

su digitalización. No se aborda en ningún momento estrategias de divulgación o difusión, y 

mucho menos los canales de acceso y consulta. Es decir, su visión y el concepto de 

conservación está en conflicto con la visión de Ibermemoria que define el acceso como fin 

último de la preservación.  

Además de lo anterior existe el agravante de que el Programa sólo reconoce como importante 

los documentos sonoros de carácter testimonial. Esto deja en evidencia la necesidad de 

sensibilizar a las instituciones sobre la importancia de los archivos sonoros a parte de su 

cualidad testimonial para que futuros manuales de tratamiento archivístico incluyan el amplio 

espectro de contenido temático. Lo anterior toma especial interés cuando hay sonidos 

colombianos, como el vallenato, que fueron reconocidos a nivel internacional como 

patrimonio inmaterial de la humanidad y los pueblos y que no pertenecen al ámbito 

testimonial.  

El Archivo General de la Nación (AGN) es una entidad que tiene una conocida trayectoria 

respecto a la gestión de los archivos audiovisuales y su visibilidad como patrimonio. La 

institución ha estado muy atenta al cuidado y conservación de los soportes análogos de sonido 

como se puede evidenciar en el Manual para la digitalización de archivos de audio en casete 

 
4 IFPI “Music Listening Report 2019” señala que el 89% de las personas encuestadas escuchan música a 
través de plataformas de streaming, con el mayor crecimiento en los grupos etarios de 35-44 años (64% con 
un crecimiento del 9% frente al año anterior) y 55-64 años (44% también con un crecimiento del 9% frente al 
año anterior). El reporte también señala que el 75% del grupo etario de 25-34 años usa las plataformas de 
streaming. Una de las razones dadas para el uso de esta plataforma es su acceso instantáneo a millones de 
canciones. Curiosamente el 77% de las personas encuestadas usaron Youtube para escuchar música.   
5 IFPI “Global Music Report 2021” señala que el en 2020 el acceso a música a través de plataformas de 
streaming creció un 19.9% comparado con el año anterior mientras que el descargue o compra de música 
cayó un 15.7% frente a la tendencia en 2019. El reporte también señaló que Latinoamérica es el mercado 
con más rápido crecimiento a nivel mundial en el consumo de música por el sexto año consecutivo. 



(2018); la promoción de cursos de gestión audiovisual y concurso de estímulos del programa 

Ibermemoria; ser uno de los miembros fundadores del Encuentro Nacional de Fonotecas y 

archivos sonoros; y en la colaboración con la sociedad de archivos sonoros nacionales para 

realizar Decreto 1080 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Cultura” que declara los archivos sonoros como soporte 

patrimonial. Empero, es evidente también la ausencia de manuales que aborden estrategias y 

mecanismos de acceso y difusión de estos archivos a nivel nacional. 

Precisamente por lo anterior en 2011, dos años antes de que fuese aprobado el programa de 

Ibermemoria, Jaime Humberto Quevedo Urrea6 hace un llamado de atención en su tesis 

doctoral Cartographie des practiques musicales en Colombie. Une expérience de 

modélisation des connaissances collaborative. En ella Quevedo señala que ‹‹apenas el 

17.26% de la documentación musical identificada en Colombia se encuentra catalogada y 

parcialmente disponible››7. Una de las razones dadas por Jaime Humberto para explicar tal 

vacío es la resistencia para pensar dicha tipología documental como una diferente al papel lo 

cual entorpece los trabajos de preservación al no tener en cuenta las distinciones de formatos, 

elementos de reproducción, visibilización patrimonial, y formas de difusión.   

La Pontifica Universidad Javeriana, como institución que propende instaurar una sociedad 

más civilizada, culta y justa con perspectiva global e interdisciplinar, no puede permitirse la 

complacencia de gestionar la difusión y acceso a los archivos sonoros como si fuese un 

documento de papel. Si no se tiene en cuenta las tecnicidades propias de su formato y el 

contenido efímero que debe ser reproducido para ser consultado, su reconocimiento 

patrimonial y acceso estarán en peligro. 

Actualmente la Biblioteca Borrero Cabal, SJ. cuenta con dos colecciones de música: la 

colección patrimonial de la Javeriana fonoteca, y la colección propia de la entidad. La 

colección de música que poseen la entidad se encuentran producciones sonoras inéditas, 

cantos, entrevistas, programas radiales, grabaciones costumbristas y registros sonoros de 

lenguas indígenas que hacen parte del patrimonio histórico y cultural de la nación aún si no 

 
6 Actual director de la colección de música de la Biblioteca Nacional 
7 Datos sacados del Centro de Documentación Música de Colombia en el 2010 



pertenecen el patrimonio inmaterial de la humanidad. Por otro lado, la colección de la 

Javeriana Radio consiste en más de 400 discos de diversos géneros musicales, incluyendo 

una de las colecciones de blues más completas de Latinoamérica. Ambas colecciones sólo 

pueden ser accedidas de forma física -aún si los archivos de la radio fueron digitalizados en 

su totalidad en 2018.  

El presente trabajo se enfocará en el establecimiento de lineamientos que faciliten el acceso 

remoto de archivos sonoros en la biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S.J.. Con el fin de ayudar 

a la biblioteca a tener las herramientas necesarias para resaltar la importancia de su colección 

de música y aprovechar las oportunidades que las nuevas tecnologías brindan para su gestión 

y acceso. 

  



3. Estado del Arte 

 

El acceso a los archivos sonoros tomó mayor énfasis después de que en 1980 la UNESCO 

reconoció los archivos sonoros (abarcados bajo el paraguas de archivos audiovisuales) como 

soportes del patrimonio cultural, documental, e histórico de los pueblos, y dictaminó las 

primeras sugerencias generales de preservación de estos. A partir de ese momento, el estudio, 

preservación y consulta de los archivos audiovisuales se convirtió en interés general de las 

naciones y no sólo una iniciativa aislada de ciertas instituciones académicas y cadenas de 

radio y televisión. 

La Unión Europea dictaminó en el Proyecto de la UE para la protección del patrimonio 

histórico audiovisual de Europa (2000) que la gestión y preservación de los archivos sonoros 

requiere de "someter el material a un ciclo constante de archivado y rearchivado cada vez 

que se queda obsoleto un formato, lo cual supone una pérdida de tiempo e inversión de 

dinero”. Lo anterior fue abordado por IASA y otras instituciones como la Mediateca de 

Austria para argumentar que la salvaguardia del documento debe prever tanto la conservación 

digital como la conservación de su soporte análogo para evitar gastos innecesarios.    

Dichos gastos, la masificación tecnológica, y la entrada a la era de la información llevaron a 

las organizaciones a replantear la gestión de los archivos sonoros. El nuevo enfoque de 

preservación expone que, si no se puede garantizar su acceso, no tiene valor el proceso se 

preservación. Ergo, la facilidad de consulta debe estar incluida en las estrategias de 

preservación (Müske 2011). 

En 2015 países europeos lanzaron en línea sus colecciones de archivos sonoros. Los más 

notorios son el archivo alemán de radio, la colección musical de la biblioteca británica, y la 

Mediateca de Austria. Lo que todos tienen en común, es el hecho de que los archivos sonoros 

que se pueden consultar de forma remota son aquellos cuyos derechos de autor han expirado 

y son ahora considerados archivos de acceso público. Por otro lado, la Biblioteca de Música 

de Grecia y los Amigos de la Sociedad de Música, reconocido por su gran acervo de música 

griega desde la antigüedad hasta la actualidad pasando por la era bizantina, y música 

tradicional como la Rebetika, realizó un trabajo de digitalización de discos de vinilo de 33 



rpm publicados en ese país y sin una actualización a formato CD. Muy acorde con la 

tendencia mundial, la consulta del audio digital sólo puede hacerse en sus instalaciones8. 

En cuanto a Latinoamérica, el trabajo sobre la conservación y preservación del sonido 

comenzó de forma tardía, con la Conferencia Anual de la Federación Internacional de 

Archivos de Televisión en Chile, casi dos décadas después del anuncio de la UNESCO. Sólo 

en 2001 se organizó en México el I Seminario Internacional de Archivos Sonoros y 

Audiovisuales auspiciado por Radio educación y la Federación Internacional de Archivos de 

Televisión (FIAT). El anterior es el primer congreso en Latinoamérica enfocado 

exclusivamente en los archivos sonoros (P. O. Rodríguez Reséndiz, Los albores de la 

reflexión en torno a la preservación de los archivos sonoros y audiovisuales en América 

Latina 2020).   

Afortunadamente en este siglo, el trabajo y reflexión sobre el cuidado de los archivos sonoros 

y audiovisuales ha tomado mayor fuerza a través de seminarios como “Seminario y 

valoración de documentos sonoros y audiovisuales etnográficos inéditos grabados en los 

países andinos” (2003) en Colombia; la creación del Centro Regional para la Salvaguardia 

del Patrimonio Inmaterial de América Latina (CRESPIAL) en 2006; y la inclusión de los 

archivos sonoros en las recomendaciones establecidas en el Segundo Foro para el Desarrollo 

del Plan de Acción de la Carta Cultural Iberoamericana sobre Patrimonio Cultural (2008). 

Perla Olivia afirma que "Este es el primer documento que recomienda la salvaguarda de la 

herencia sonora y audiovisual en Iberoamérica." (P. O. Rodríguez Reséndiz, Los albores de 

la reflexión en torno a la preservación de los archivos sonoros y audiovisuales en América 

Latina 2020). 

En 2019 se crea la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y 

Audiovisuales (RIPDASA) una organización internacional integrada por Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, España, México, Perú y Uruguay con el objetivo de compartir 

experiencias y saberes de diversas instituciones (incluyendo universidades) para favorecer la 

investigación científica en torno a la herencia sonora y audiovisual. Hasta la fecha se han 

publicado dos libros de investigación: La preservación digital en los archivos sonoros y 

audiovisuales de Iberoamérica (2020) un estudio que indaga sobre la situación actual de los 

 
8 https://www.mmb.org.gr/el/optikoakoystiko-yliko 



documentos en las instituciones de los países de la Red y el reconocimiento de sus 

condiciones de preservación; y Estado de la Preservación Digital en América Latina (2020).     

Tanto foros como mesas de trabajo coindicen que en América Latina los archivos sonoros 

son clave en la construcción de la memoria, la sociedad, y la identidad cultural. Reséndiz 

incluso afirma que “son recursos de información que documentan hechos memorables; dan 

cuenta de declaraciones que enaltecen el espíritu latinoamericano; son testimonios de la 

creación cultural y artística de nuestros pueblos. También son medios que atestiguan los 

abusos de poder, la corrupción, la violencia, el autoritarismo y las luchas sociales, entre otros, 

que han determinado nuestra historia reciente”. Más allá de la importancia académica que 

estos puedan tener (la cual es mucha, ya que son fuentes de primera mano de un momento en 

particular), la clave para entender y gestionar estos documentos radica en la concientización 

y apreciación de su valor en la construcción de la sociedad. 

Dicha alfabetización incluye desmontar el planteamiento que grabaciones sonoras como 

programas de noticias radiales, discursos políticos, o entrevistas, son los únicos que poseen 

el contenido y herramientas claves para la investigación (Brausin Pulido 2020) y por lo tanto 

deben ser priorizados. Con la masificación tecnológica en la última década, el uso de 

grabaciones sonoras y audiovisuales de contenido de entretenimiento para investigaciones 

aumentó (Hidalgo Goyanes 2014). Según Hidalgo y Müske, esto se debe particularmente al 

hecho de la evidencia que los medios audiovisuales de esparcimiento juegan un papel 

importante en la construcción y el conocimiento contemporáneo, y la familiaridad que tienen 

los investigadores con el uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la forma de 

relacionarse con otros.    

La perspectiva de los archivos sonoros como medio para la construcción de memoria sonora 

en comunidades es compartida por Johannes Müske. En su artículo titulado “Constructing 

Sonic Heritage: The Accumulation of Knowledge in the Context of Sound Archives” afirma 

que el "sonido tienen un carácter efímero y pueden desenvolver el potencial de procesos 

culturales sólo cuando se encuentran en formato de reproducción - como parte de la memoria 

humana" (Müske 2011). Si embargo Johannes también advierte que a pesar de que el acceso 

a los documentos agrega valor a su preservación, hay límites éticos.  



 Por un lado, están los vacíos y pujas legales sobre los derechos de Autor: las tensiones 

entre la propiedad intelectual, el dominio público, y las obras huérfanas; y la discrepancia 

entre tiempos debe transcurrir para que una obra entre a ser de dominio público como 

menciona Reséndiz en Los derechos de autor de los archivos sonoros en la era de la 

información digital (2017). Por otro lado, esto contrasta también con el hecho del 

reconocimiento autorial de quienes son grabados. Para un caso colombiano, está el ejercicio 

de repatriación a los indígenas Bora de las grabaciones sonoras de sus rituales  (Lucas 2020). 

Las grabaciones fueron hechas en entre 1969 y 1984 por Mireille Guyot y se encuentran en 

el repositorio del mismo nombre en la universidad Paris Nanterre. El ejercicio de repatriación 

comenzó en el 2015. Lucas hace explícito el hecho que el ejercicio de repatriación sonora es 

diferente a cualquier otro: el proceso busca devolver el sonido a través de USB y CD que es 

en sí el contenido patrimonial de los Bora, no el soporte de cilindros magnéticos que serían 

una carga de conservación para los Bora, no presenta mayor información para ellos, y 

dificultan la circulación de las grabaciones entre las comunidades. Los Bora estuvieron de 

acuerdo con eso exigiendo que Nanterre sea responsable de la conservación del soporte 

análogo.    

Internamente, Colombia no se ha quedado atrás respecto a la gestión, conservación e 

investigación de los archivos sonoros. En 2003 se impartió en Colombia el Seminario y 

valoración de documentos sonoros y audiovisuales etnográficos inéditos grabados en los 

países andinos; y dos años más tarde la Radio Nacional de Colombia creó una fonoteca para 

conservar 29000 archivos sonoros grabado desde 1940. Sin embargo, no hay dudas que el 

movimiento ha tomado fuerza en la última década. En el 2010 el Ministerio de Cultura no 

sólo reconoció los archivos audiovisuales como patrimonio en el Compendio de políticas 

culturales, también señaló que la gestión de dicho patrimonio incluye la “planeación, control, 

dirección, organización, capacitación, promoción y otras actividades involucradas en la 

gestión del ciclo de vida de la información".  

Subsecuentemente, en 2013 la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá en 

conjunto con la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC) publican la 

Guía de descripción y valoración de documentos audiovisuales: experiencias del Archivo de 

Bogotá, a través del cual el Archivo busca dar los primeros pasos para "ponerse a la 



vanguardia en  la puesta del servicio digital, evitando quedarse rezagados de las nuevas 

tecnologías de archivo, transporte y consulta de archivos textuales y audiovisuales en un 

entorno digital" y de esa forma integrarse mejor a la política nacional de gobierno electrónico; 

tener un mejor posicionamiento en la comunidad al ser proveedor de conocimiento e 

información con perspectiva histórica; y facilitar al ciudadano la consulta electrónica de este 

tipo de material. Ese mismo año, el AGN organiza el Encuentro Nacional de Fonotecas, 

archivos sonoros. Evento con periodicidad anual que ahora cuenta con el respaldo de la Radio 

Televisión Nacional de Colombia (RTVC) y la Biblioteca Nacional.  

Tres años más tarde, en 2016, Deivi Dorena Álvarez Caviedes publica en la Universidad de 

La Salle el trabajo de maestría titulado Estrategias de preservación digital para archivos 

sonoros en entidades públicas y/o privadas: estudio teórico de 2000 a 2016. En este, 

Caviedes resalta que su principal interés es “salvaguardar los documentos sonoros, con el fin 

de garantizar una adecuada apropiación y preservación de este material para que con el paso 

del tiempo y el transcurrir de las generaciones, estas no se vean privadas del acceso a la 

información registrada en estos formatos” y que el principal problema que presenta esta 

tipología documental radica en el hecho de que entidades desconocen la importancia 

almacenada en ellos. Caviedes también señala que uno de los peligros para la consulta del 

patrimonio sonoro radica en la falta de delimitación de los derechos de autor.  

Un año más tarde, se expide la Resolución 3441 de 2017 que reglamenta los aspectos del 

patrimonio audiovisual (en el que está abarcado los archivos sonoros) para permitir la 

consulta de material audiovisual que haya sido catalogado como Patrimonio Cultural de la 

Nación (PCN) y así estar protegidos de los vacíos legales que las leyes han podido dejar. La 

resolución sin embargo no cubre los archivos sonoros que no sean considerados PCN. Dicho 

vacío se hace evidente cuando en 2018 se expide la ley 1915 que a pesar de actualizar la ley 

de derecho de autor e incluir los archivos huérfanos, no mencionan a los archivos sonoros en 

su apartado respecto al uso y consulta. 

El trabajo de Caviedes también añade que otro de los riesgos presentes es la obsolescencia 

tecnológica que presentan los formatos digitales, o digitalizados. Algo que corrobora la IASA 

en su T04-Directrices para la producción y preservación de objetos digitales de audio. Dichas 

directrices – cuya primera publicación fue en 2006, con una segunda edición en 2009- indican 



cuáles formatos digitales de audio son los preferibles por su capacidad de adaptación y poseer 

la menor pérdida de sonido, al igual que las tareas que deben completar los OAIS para 

asegurar una gestión apropiada. 

Las directrices de la IASA siguen siendo relevantes a la hora de digitalizar los archivos 

sonoros en soportes análogos. Recordemos que la Javeriana Fonoteca Radio (entidad que fue 

mencionada en la maestría de Caviedes) digitalizó toda su colección en los formatos 

recomendados por la IASA en 2018. Igualmente, el TC04 fue mencionado por Guillermo 

Forero Cruz en su ponencia del 2021 sobre los procesos que la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano ha estado implementando para gestionar y conservar su patrimonio Audiovisual.  

La ponencia señala que una de las razones que urgen la gestión y el fomento del acceso 

remoto del patrimonio audiovisual es la actual era de la información y la tendencia de los 

investigadores y usuarios a consultar formatos diferentes a los libros para sus estudios y 

producciones de contenido. Guillermo también coincide con Caviedes y Reséndiz en el hecho 

de que uno de los factores por los cuales (en este caso las Universidades) se “muestran lejanas 

a la valoración y gestión de su patrimonio audiovisual” se debe al desconocimiento del 

alcance y aprovechamiento del contenido y que “es necesario mostrar, en términos 

admirativos y gerenciales, el valor agregado que brinda”. 

Lo anterior es consecuente con la ponencia de Daniel Teruggi en el marco del VI Encuentro 

de Fonotecas y Archivos Sonoros (2019, Medellín, Colombia) donde expone que "las cifras 

de consumo de contenidos de archivos sonoros y audiovisuales en el mundo son muy bajas". 

Daniel Indica la falta de estrategias de puesta de valor o apropiación del patrimonio 

documental como una de sus posibles razones. Por lo tanto, se puede afirmar que actualmente 

el concepto de gestión de archivos sonoros no se trabaja sólo desde el ámbito técnico, sino 

que también incluye estrategias de alfabetización para resaltar la importancia de este y de esa 

forma poder garantizar su acceso y consulta.  

  



4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo General 

 

Elaborar una serie de lineamientos que faciliten y posibiliten el acceso remoto de archivos 

sonoros de las colecciones de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, SJ.  

4.1 Objetivos específicos 

 

• Identificar las necesidades de la institución respecto al uso y acceso de los 

archivos sonoros. 

• Analizar el estado de la colección de música de la biblioteca General 

Alfonso Borrero Cabal, S.J. y sus procesos de digitalización. 

• Analizar los contextos legales que influyen en el acceso en línea de estos 

documentos. 

• Establecer lineamientos que permitan la digitalización y acceso exitoso de 

archivos sonoros en línea. 

  



5. Marco Teórico 

 

Dado que la presente investigación aplicada gira en torno a facilitar el acceso remoto de 

archivos sonoros, es indispensable aclarar los conceptos de archivo sonoro y acceso remoto 

en los cuales se basarán los lineamientos. Para un mayor entendimiento del trabajo, también 

es clave esclarecer los conceptos de conservación y preservación documental los cuales están 

articulados al proceso de acceso, y tienden a ser confundidos.   

 

5.1 El archivo sonoro como contenido de patrimonio y memoria 

Respecto al concepto de archivo sonoro cabe recodar lo mencionado anteriormente sobre 

cómo este contiene en sí mismo un fenómeno físico (soporte y reproductor de este) y un 

fenómeno efímero (sonido). Esta tipología documental difiere de un libro en la medida que 

para acceder al contenido es indispensable reproducirlo a través de un aparato tecnológico, 

sea este un tocadiscos, grabadora, lector de CD, o programa de reproducción de música. La 

información contenida en el elemento efímero no existe a menos de que sea reproducida. 

Guillermo Forero Cruz resume en su ponencia de 2021 Patrimonio audiovisual y archivos 

universitarios que el archivo sonoro ‹‹por su valor social, cultural y económico se constituye 

en activos productivos, materializados en documentos compuestos por un contenido 

(información), un continente (soporte) y un contexto (tecnología)››. 

Por lo que se refiere a los aspectos físicos del archivo sonoro estos consisten en el soporte 

físico del sonido (por ejemplo, un CD en el caso del documento nativamente análogo, o un 

disco duro y formato de sonido en el caso del documento nativo digital) y un aparato de 

reproducción tecnológica (un lector de CD o un programa de reproducción respectivamente). 

Los procesos y manuales de conservación usualmente se enfocan en los aspectos técnicos y 

tecnológicos, velando por establecer estrategias de salvaguarda completa del soporte análogo 

que protejan su integridad física y química; y estándares de formatos digitales y de 

digitalización que permitan su escalabilidad y consulta a través del tiempo.  

El archivo sonoro puede también tener otros componentes físicos relacionados con el mismo 

sin contener el elemento de reproducción o el elemento efímero. Por ejemplo, las partituras. 

Este documento textual contiene la base de una composición sonora, pero es responsabilidad 

de la persona proveer los instrumentos (incluyendo la voz, de ser solicitado por la partitura) 



y las habilidades necesarias para la correcta reproducción del contenido efímero. Para efectos 

de esta investigación, los archivos sonoros a abordar son aquellos que ya contienen el 

elemento efímero de sonido.   

La IASA determina que esta tipología documental posee información primaria e información 

secundaria. La primera se refiere al contenido del documento desde una perspectiva técnica, 

es decir, el formato que maneja, el año de adquisición, los autores, los soportes, la descripción 

del contenido sonoro. En cambio, la segunda comprende los metadatos para la preservación, 

la trazabilidad y la autenticación del contenido, el formato, y elementos adicionales 

contenidos en este. Por ejemplo, la carátula de un disco de música.     

Ibermemoria y RIPDASA argumentan que los archivos sonoros tienen además elementos de 

información terciaria clave para el entendimiento y la valorización de su contenido como 

patrimonio cultural e histórico de los pueblos.  Forero Cruz argumenta que el conocimiento 

contenido en el elemento efímero conceptualiza el valor de herencia histórica, social y 

cultural de una región, grupo de personas o país. Así mismo insiste que reconocer y 

promocionar este conocimiento es darle relevancia que trasciende la gestión técnica que ha 

tenido por mucho tiempo en Colombia.   

La Figura 1 demuestra cómo los tres tipos de información contenidos en un archivo sonoro 

trabajan entre sí para otorgar un significado complejo y enriquecido a esta tipología 

documental y visibilizar su potencial patrimonial. 



 

Figura 1 Tipos de información de un archivo sonoro. Información tomada de la IASA e 

Ibermemoria 

Ray Edmonson en Filosofía y principios de los archivos audiovisuales (2008) expone que 

estos también tienen una división articulada a la intencionalidad con la cual fueron creados: 

con afán de lucro y sin afán de lucro. Como su nombre lo indica, aquellos documentos con 

afán de lucro se crearon en primer lugar para obtener ganancias económicas ya sean por el 

contenido de ella (por ejemplo, anuncios publicitarios que promocionan un producto), o por 

el producto (canciones, entrevistas privadas, comercialización de derechos de reproducción, 

comisiones para hacer la banda sonora de una película, etc).  

Por otro lado, los archivos sonoros sin afán de lucro a aquellos cuya creación no tenía como 

principio una ganancia económica (la grabación de sonidos de la selva, de lenguas indígenas, 

productos personales); o se encuentran en un centro donde su reproducción y consulta no 

exigen un pago (por ejemplo, la Biblioteca Nacional, o en alguna otra biblioteca). Ahora, es 

cierto que entre los documentos de la colección pueden existir aquellos que fueron creados 

con afán de lucro, sin embargo, en la consulta y reproducción de estos que ofrecen las 

bibliotecas está claramente prohibido su uso comercial.  

La anterior prohibición no evita la fricción entre las reproducciones de material originalmente 

creado con ánimos de lucro en una biblioteca. El conflicto legal sobre derechos de autor, y 



sobre quién recae la responsabilidad de velar que el uso de los archivos sonoros de la 

colección no sea usado para fines comerciales sigue vigente.  

Esta discusión de derechos de autor y responsabilidades legales opaca (y hasta invisibiliza) 

la carga patrimonial presente en cada documento. Esto lleva a la necesidad de pensar el 

archivo sonoro como un soporte patrimonial debido a su contenido sin importar la 

intencionalidad con la cual fue creado. Todo con el fin de plantear soluciones que primen por 

el derecho al acceso de la información y la memoria.   

Edmonson explica en su ponencia de 2002 Sound Heritage in Australia and Beyond que el 

patrimonio sonoro no se limita sólo a los documentos que hayan registrado lenguas o ritos 

de los pueblos, sesiones parlamentarias o noticias de radio. Este también abarca otros sonidos 

como canciones, las grabaciones de sonido de la naturaleza (el sonido de ríos, de animales, 

de la selva) o sonidos industriales (las construcciones, el sonido del metro), que pueden en 

principio no tener un carácter o intención académica, pero hacen parte de la construcción de 

identidad y cultura de los pueblos.  

Johannes Müske afirma que el contenido de estos documentos tiene el potencial de ser 

considerado patrimonio dictaminando que:  

‹‹En combinación con la distribución de los medios masivos, como las transmisiones 

radiales, los sonidos pueden ser escuchados por grupos sociales y transportan 

significado. Los sonidos son de una característica efímera y sólo pueden desenvolver 

su potencial para procesos culturales cuando están disponibles para reproducción -

como parte de la memoria humana››.9 

Por otra parte, la gestión del archivo sonoro tiene dos filosofías: una que se ajusta 

invariablemente a concebirlo como un documento técnico que debe ser conservado con la 

mayor integridad posible, y otra que insiste en el acceso permanente y sensibilización sobre 

 
9Johannes Müske “Constructing Sonic Heritage: The Accumulation of Knowledge in the Context of Sound 
Archives”. (2011) Traducción al español de la siguiente cita ‹‹In combination with the distribution of the 
mass media, like radio broadcasting, sounds can be listened to by social groups and transport significance. 
Sounds are of ephemeral character and can unfold their potential for cultural processes only when they are 
available in a reproducible form – as a part of human memory››. 



la importancia del contenido del documento como objetivo final de su gestión. El siguiente 

cuadro comparativo demuestra las diferencias claves entre los paradigmas.  

Cabe aclarar que para una gestión completa del documento es indispensable enlazar ambas 

visiones desde el inicio de la elaboración de estrategias y procesos. De lo contrario, como 

advierte Forero Cruz, si se enfoca únicamente en ‹‹fomentar la valoración y apropiación del 

patrimonio audiovisual a partir de su conceptualización puede dar la impresión de quedarse 

en la teoría sin trascender a la práctica, es necesario mostrar, en términos administrativos y 

gerenciales, el valor agregado que brinda, su ubicación en los procesos incluidos en el sistema 

de gestión de calidad››10. 

 

Figura 2 Cuadro comparativo entre el Archivo sonoro como documento técnico y 

documento patrimonial. Información tomada de la IASA, AGN, RIPDASA, Ibermemoria y 

UNESCO. 

Por consiguiente, esta investigación trabajará el Archivo sonoro como un contenido 

patrimonial compuesto por un elemento físico y uno efímero de contenido, cuyo acceso y 

difusión para su reproducción es indispensable para el cumplimiento de su deber ser.  

 

 
10 Forero Cruz, Guillermo. “Patrimonio Audiovisual y Archivos Universitarios. El caso de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano.” (2021)  



5.2. Acceso como finalidad de la conservación en la era de la información y web 3.0 

El segundo concepto, acceso remoto, también tiene ramificaciones físicas y teóricas. En 

primer lugar, varios teóricos definen el acceso como la actividad que da significado al trabajo 

de conservación.11 Ellos argumentan que sin acceso el documento sonoro carece de sentido, 

su contenido es invisibilizado y no puede cumplir su función patrimonial y creadora de 

cultura e identidad. En segundo lugar, el acceso también se entiende, según lo establecido 

por la Declaración Universal de Derechos Humanos, como la vía para cumplir con el derecho 

humano que tienen las personas a una identidad, así como consultar y conocer su historia y 

patrimonio documental.  

El alcance del término para los archivos sonoros es bastante amplio. En 2004 Edmonson 

determina en Filosofía y principios de los archivos audiovisuales que el acceso se refiere a 

‹‹cualquier tipo de uso que se haga de los fondos, servicios o conocimientos de un archivo, 

con inclusión de la reproducción directa de material sonoro e imágenes en movimiento que 

formen parte de la colección y la consulta de fuentes de información sobre el material sonoro 

y las imágenes en movimiento integrantes de la colección y sobre las materias que 

representan››. El también plantea dos corrientes en el ejercicio del acceso: Activo y Reactivo.   

El Acceso Activo se refiere a las actividades que hace la institución por iniciativa propia para 

hacer el material accesible al público. Este puede ser una retransmisión periódica de un 

programa, exposiciones, diseño de nuevos servicios agregados a la consulta de música, ciclos 

de transmisión de temas especiales, o productos que potencien el interés, disfrute y difusión 

de la herencia sonora. Ejemplos de acceso activo son la promoción de los documentos en la 

colección; visitas guiadas; difusión en redes sociales de documentos curiosos; y ciclos de 

educación sonora, o alfabetización.  

Reséndiz señala en Escuchando al usuario del futuro: acceso y consulta de los Archivos 

Sonoros (2015): 

 
11 Edmoson también afirma que ‹‹la conservación es el conjunto de elementos necesarios para garantizar la 
accesibilidad permanente (indefinida) de un documento audiovisual en el máximo estado de integridad.›› 
(pág. 49) Dando a entender que la accesibilidad permanente debe ser un objetivo de la gestión de archivos 
audiovisuales. 



‹‹Para que un archivo lleve a cabo un acceso activo, es fundamental contar con una 

adecuada catalogación del acervo, de forma tal que los contenidos de los documentos 

puedan ser recuperados y reutilizados, haber establecido claramente los derechos de 

autor de los documentos sonoros, no manipular los documentos originales sino una 

copia de los mismos y que los documentalistas posean el conocimiento, capacidad e 

imaginación para interpretar y contextualizar los documentos sonoros››. 

Por otro lado, el Acceso Reactivo tiene como principio que es el usuario quien inicia el 

acceso al documento. Reséndiz especifica el tipo de usuario reactivo, como el usuario 

principal de la entidad que hace la consulta por su propia cuenta para un fin particular. Para 

el caso de las bibliotecas universitarias, el usuario principal son estudiantes y profesores que 

utilizarán los documentos sonoros como apoyo en clase o material de investigación.  

El Acceso Activo y Acceso Reactivo no existen en universos diferentes. Usualmente en el 

ejercicio de acceso, es necesario la combinación de ambos para garantizar su efectividad. Por 

ejemplo, puede que el usuario haya conocido un documento sonoro a través de una estrategia 

de acceso activo de la institución, pero después haya consultado por su propia cuenta más 

documentos del mismo género o creador. Otro ejemplo podría ser que la biblioteca haya 

notado una tendencia en consulta de un material específico y haga una campaña de acceso 

activo de dicho material, o material similar ya sea de contenido o autores.   

La anterior distinción es clave a la hora de plantear los servicios de la biblioteca y estrategias 

de acceso en la era de transición de la Web 2.0 a la web 3.0. Como define Luisa Orera Orera 

en La biblioteca universitaria 2.0. Reflexiones para el debate (2015), uno de los cánones de 

la biblioteca 2.0 es permitir la participación de los usuarios en el disfrute de la colección y 

en la gestión. Es decir, pasar de un modelo de entrega de servicios y materiales a un usuario, 

a uno dónde se adapta a los cambios de la sociedad, los avances tecnológicos, y las tendencias 

de acceso y relaciones/comunicaciones entre usuarios y entidades en la sociedad de la 

información.   

Por último, el acceso remoto tiene diversas modalidades: módulos de consulta en internet, 

puntos remotos de escucha, o por medio de plataformas de interoperabilidad de contenidos. 

Como se puede evidenciar en la Tabla 1, los puntos remotos de escucha son susceptibles a 

restricciones de movilidad. La diferencia clave entre los módulos de consulta en internet y 



las plataformas de interoperabilidad yace en el hecho de poder acceder a la totalidad del 

audio.  

 Módulo de consulta 

en internet 

Puntos remotos de 

escucha 

Plataforma de 

interoperabilidad de 

contenidos 

Modo de 

acceso 

A través de internet  Desplazamiento 

físico 

A través de internet,  

Disponibilidad 24/7, excepto en 

períodos de 

mantenimiento 

Sujeto a horarios de 

la entidad que 

albergue el punto de 

escucha 

24/7, excepto en 

períodos de 

mantenimiento 

¿Puede 

acceder a la 

totalidad del 

documento 

sonoro? 

Está restringido a una 

reproducción de 30 a 

40 segundos 

Sí Sí 

Alcance Público regional, 

nacional e 

internacional 

Público regional, 

nacional, o dónde se 

encuentren los 

puntos remotos 

Público regional, 

nacional e 

internacional 

Colección Sólo se encuentra la 

colección de archivos 

sonoros de la 

institución. 

Sólo se encuentra la 

colección elegida 

por la institución  

La plataforma ofrece 

acceso a colecciones 

de archivos sonoros de 

diferentes instituciones 

Tabla 1 Comparación entre tres modalidades de acceso remoto a documentos sonoros 

Considerado lo anterior esta investigación abordará conceptualmente el acceso remoto a los 

documentos sonoros como una estrategia que emplea diferentes métodos que permitan que 

las acciones tanto de la entidad como de los usuarios potenciales flexibilicen el acceso. 

  

5.3 Conservación vs. Preservación: esclarecimiento conceptual  

 

Los términos “conservación” y “preservación” tienden a ser confundidos en el uso cotidiano. 

Las leyes y documentos nacionales hacen una distinción entre ambos términos a partir de 

normas técnicas. Por ejemplo, en el Manual Sistema Integrado de Conservación – SIC 2020, 

la sección de Preservación establece su base como la ISO/CD TR- 26102 “Requirements for 

long-term preservation of electronic records” y la publicación de la AGN “Fundamentos de 

preservación digital a largo plazo”. Dicha sección sólo contempla la preservación como 

procesos que se hacen en el ámbito digital, mientras que la conservación son los procesos 

que se hacen en el ámbito documental (físico).  



Teóricos e instituciones han señalado que la preservación es una actividad que contiene 

varios procesos, entre los cuales está incluida la conservación. El Instituto Estadounidense 

para la Conservación de Trabajos Artísticos e Históricos define la preservación como ‹‹La 

protección de los bienes culturales a través de actividades que minimicen el deterioro y daño 

químico y físico y que eviten la pérdida de contenido informativo. El objetivo principal de la 

preservación es prolongar la existencia de los bienes culturales››12. Mientras tanto la 

institución define la conservación como actividades que ‹‹incluyen examen, documentación, 

tratamiento y atención preventiva, con el apoyo de la investigación y la educación›› todo esto 

con el fin de preservar los bienes culturales para el futuro. 

A partir de las anteriores definiciones se puede concluir que: 

1) La conservación no aborda las estrategias de acceso y difusión de los bienes 

culturales. 

2) La preservación está enfocada en garantizar la existencia del bien cultural en el 

presente y a futuro. 

3) La conservación hace tratamientos preventivos o de recuperación a un bien cultural 

mientras que la preservación hace posible que este sea utilizado.  

Es precisamente lo último la clave para entender la subordinación entre conceptos y su 

importancia: la conservación, bueno, conserva los bienes culturales para que en ellos se 

pueda hacer un trabajo de preservación a través del tiempo. La preservación examina, entre 

otras cosas, las estrategias para fomentar, difundir y visibilizarlo de forma tal que este pueda 

existir en la sociedad y pueda cumplir el papel exigido por la ley (especialmente en casos de 

archivos públicos) o la misión institucional.  

Respecto a la conservación aplicada a los archivos sonoros, Edmonson (2008) concluye que 

la preservación es ‹‹la totalidad de las medidas necesarias para asegurar el acceso permanente 

–por siempre– de un documento sonoro audiovisual con el máximo de integridad››.  

 

 
12 The American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (AIC) "Conservation Terminology". 
Consultado el 10 de Octubre de 2021 en https://bit.ly/3vhnS8u. Traducción al español de la siguiente cita 
‹‹Preservation: The protection of cultural property through activities that minimize chemical and physical 
deterioration and damage and that prevent loss of informational content. The primary goal of preservation 
is to prolong the existence of cultural property››. 



Desde que la Corte Internacional de Derechos Humanos declaró derecho universal el acceso 

de toda persona a su identidad, cultura e historia, esta acción hace parte del proceso de 

preservación. Por ejemplo, el trabajo de conservación de un archivo sonoro implica su 

digitalización a formato no comprimido (como WAFF) para garantizar la mayor fidelidad al 

audio y mejor escalabilidad en cambios de sistemas. El trabajo de preservación, por otro lado, 

consiste en gestionar las logísticas de hardware de la colección y su seguridad, los materiales 

de digitalización, establecer las normas de metadatos, insistir en una copia del audio WAFF 

en formato MP3 para que pueda ser consultada. y, lo más importante: elaborar estrategias de 

difusión y alfabetización cultural.13     

Como el objetivo de esta investigación es hacer recomendaciones que faciliten el acceso a 

los archivos sonoros, el término que a utilizar es preservación.  

 

5.4 Digitalización como herramienta de preservación de los Archivos sonoros 

La preservación de los archivos sonoros según lo establecido por Edmonson (2008), es el 

proceso a través del cual se garantiza la tarea patrimonial, cultural y de herencia sonora innata 

en el mismo. Esta sección aborda el contexto actual mediante el cual la digitalización se 

considera como una herramienta de preservación del archivo sonoro haciendo un recorrido 

sobre los métodos pasados y cómo evolucionaron hasta el presente.  

Al inicio los trabajos de preservación sonora en las fonotecas y otras instituciones con 

colecciones sonoras estuvieron enfocados en mantener el soporte análogo. Dichos procesos 

fueron derivados de las experiencias en bibliotecas y la gestión de libros lo cual impidió la 

identificación de las características únicas del documento sonoro, y las diferencias en su 

gestión y su conservación (Quevedo Urrea 2011). Por ejemplo: la necesidad de conservar el 

mecanismo reproductor del sonido, o la necesidad de sacar una copia del soporte análogo 

para consulta con el fin de proteger el original.  

Desde los años 80 la fragilidad y riesgo de deterioro del soporte análogo de los archivos 

sonoros era evidente. El cambio continuo del soporte análogo del sonido (cilindros de cera, 

a vinilos, a casetes, a LP) incluyendo algunos con corta duración a la venta; la 

 
13 Sabih Ahmed, Conversations | Curator Talk | Archives and the Digital Dark Age, MCH 2017 



descontinuación del hardware reproductor; y la falta de reconocimiento de la importancia del 

sonido grabado significó la pérdida de gran parte del acervo sonoro de países (P. O. 

Rodríguez Reséndiz, Los albores de la reflexión en torno a la preservación de los archivos 

sonoros y audiovisuales en América Latina 2020). Sacar una copia para la consulta del sonido 

en aras de proteger el original no era efectivo. Después de todo, ¿qué original se podría 

proteger si la cinta comenzaba a tener indicios de avinagrado, o el hardware que reproducía 

el sonido se dañó, ya no se vende en el mercado y no se encuentran las partes para su 

reparación? Sacar una copia análoga del sonido entonces se convertía en un ejercicio contra 

el tiempo de deterioro del documento original y la copia; el deterioro y obsolescencia del 

hardware reproductor de ambos; la demandad del material y los recursos financieros y 

espaciales de la entidad.  

Después que la UNESCO resignificara la importancia de esta tipología documental, 

bibliotecas y fonotecas estudiaron formas de proteger el sonido: la migración de grabaciones 

de un formato análogo a otra más asequible, y más novedoso o la migración del sonido 

análogo a sonido digital. Los archivos sonoros fueron pioneros entre los archivos 

audiovisuales en ser digitalizados. En 1992 el Consorcio de instituciones públicas de 

radiodifusión de la República Federal de Alemania (ARD) hizo los primeros intentos de 

digitalización, seguido siete años después por el Instituto Audiovisual de Francia (INA).  

En 1997 tres organizaciones incluyendo la Adio Engineering Society entraron en el consenso 

que la digitalización del audio no exime las responsabilidades de conservación del soporte 

análogo. Entre los argumentos para el dictamen estaban la inestabilidad del formato digital 

frente a los rápidos avances tecnológicos en hardware y software y la poca fiabilidad de los 

repositorios digitales en los cuales estarían almacenados los documentos digitalizados. En 

respuesta a esto se hizo un trabajo constante entre organizaciones y organismos 

internacionales para determinar las buenas prácticas en la digitalización y las estrategias para 

garantizar la escalabilidad y estabilidad documental. Todo esto culminó en el TC-04 

Lineamientos para producción y preservación de objetos de audio digitales de la IASA. 

Publicación que traza las buenas prácticas de digitalización y mantenimiento del audio digital 

y su gestión.  



Es posible afirmar que hoy varios de los argumentos presentados por las organizaciones 

respecto a la vulnerabilidad de la digitalización has sido resueltos. Si bien la inestabilidad del 

formato digital existe, la IASA ha producido manuales y lineamientos de digitalización que 

prevén la escalabilidad de los formatos digitales de sonido, y la elaboración de copias de 

seguridad y consulta. La conservación del soporte análogo sigue tomando importancia 

patrimonial como objeto, pero el sonido (y su carga patrimonial como contenido) ha sido 

deslindado de este y ha migrado a un soporte más fácil de gestionar y conservar. Este cambio 

mitigaría la obligación en las fonotecas de tener una colección con múltiples copias análogas 

de un archivo para evitar el deterioro del original, y la compra y mantenimiento de múltiples 

hardware de reproducción.    

Sumado a lo anterior, los riesgos de pérdida de información del soporte análogo llevaron a 

que en 2012 la UNESCO y Universidad de British Columbia declararan que la digitalización 

es la única manera de asegurar la supervivencia del material audiovisual. El sonido sería 

transformado dejando de ser una señal análoga a ser una señal digital y de esa forma asegurar 

la estabilidad del soporte y la facilidad de implementación y seguimiento de las estrategias 

de gestión documental. Esta declaración evolucionó años más tarde en el proyecto en 

conjunto con la IASA para digitalizar los archivos sonoros en cintas magnéticas.   

Tanto la IASA como Reséndiz coinciden en que la digitalización es el punto de partida para 

la preservación digital. Empero, el consenso es que dicha acción sólo hace parte del proceso 

de preservación y que, de quedarse solo en eso, estaría impidiendo la labor histórica, cultural 

y de herencia sonora del documento.  Reséndiz es muy enfática a la hora de afirmar que ‹‹ 

[…] la preservación digital de archivos sonoros es el método sustentable mediante el cual se 

conservan, administran, gestionan y se proporciona acceso, difusión y reaprovechamiento 

permanente del audio digital, también denominado esencia o media y los metadatos›› y por 

lo tanto la digitalización del sonido debe plantearse desde la disposición final de acceso. 

La Tabla 2 comparación de los cambios de la gestión de los archivos sonoros entre un proceso 

de gestión análoga y preservación digital contrasta los cambios de la gestión de los archivos 

sonoros al tener un proceso de gestión análoga o preservación digital: 



 Gestión análoga Preservación digital 

Acceso del sonido del 

soporte análogo 
• A través de un soporte 

análogo 

• Sujeto a la estabilidad y 

funcionamiento del 

mecanismo reproductor 

• Sujeto a limitaciones 

geográficas 

• A través de su clon 

digital  

• Permite flexibilidad de 

reproducción a través de 

diferentes dispositivos 

• Sujeto a limitaciones 

legales 

Conservación • Soporte análogo (que puede 

ser en diferentes tipos de 

formatos y con diferentes 

necesidades de 

conservación)  

• Mecanismo reproductor 

(que puede haber dejado de 

existir, y cuyos repuestos ya 

no se producen) 

• Formato digital (que 

necesita asegurar su 

escalabilidad tanto para 

el clon original y su 

copia de acceso) 

• Hardware y software que 

contienen el repositorio 

digital 

• Soporte análogo  

Reaprovechamiento del 

Sonido 
• Sólo puede utilizarse su 

referencia bibliográfica en 

espacios donde no existe el 

soporte análogo y 

mecanismo de reproducción.  

• No permite el uso de varios 

sonidos de diferentes 

colecciones 

• Su formato flexible 

facilita la creación de 

productos como mapas 

sonoros, contenidos 

educativos y académicos. 

• Permite el uso de sonidos 

de diferentes colecciones 

o lista de reproducción 

 

Riesgos • Obsolescencia 

• Biológicos y naturales 

• Químicos y biológicos para 

las personas que tratan con 

ellos  

• Errores humanos 

• Desastres naturales 

• Obsolescencia y 

migración 

• Ataque cibernético 

• Errores humanos 

• Desastres naturales 

• Falta de metadatos 

Tabla 2 comparación de los cambios de la gestión de los archivos sonoros entre un 

proceso de gestión análoga y preservación digital 

Cuando se habla de “reaprovechamiento” este término se confiere a la capacidad de usar el 

audio como herramienta y producto. Por ejemplo, para el ámbito académico: una lista de 

reproducción como soporte para una clase, un mapa sonoro que detalle las tendencias sonoras 

en el país, o inclusive una ontología sonora.  

Por consiguiente, cuando el trabajo mencione la digitalización, debe entenderse como parte 

del proceso de preservación sonora y no como una acción aislada.   



6. Metodología 

 

La metodología de este trabajo corresponde al orden exploratorio. De acuerdo con lo 

establecido por Pablo Cazau en Introducción a la investigación en ciencias sociales (2008) 

el principal objetivo del tipo de investigación es servir ‹‹para familiarizarse con fenómenos 

relativamente desconocidos, poco estudiados o novedosos, permitiendo identificar conceptos 

o variables promisorias, e incluso identificar relaciones potenciales entre ellas››. Lo anterior 

hace la metodología la más pertinente para alcanzar los objetivos de esta investigación. 

Después de todo, el trabajo relacionado con flexibilizar el acceso a los archivos sonoros en 

Latinoamérica es aún incipiente, y cómo Reséndiz explicó en La preservación digital sonora 

(2016) las estrategias de gestión para este tipo documental deben ser estudiadas en su 

contexto nacional y regional.  

La situación de las colecciones de música de la Borrero Cabal es propia de la universidad y 

el producto de gestiones internas que pueden no coincidir con el trato a colecciones de este 

tipo en otras universidades del país y la región. Aunque es posible que otras instituciones 

tomen los resultados del trabajo para aplicarlos en sus gestiones, los lineamientos producto 

de la investigación están enfocados en ayudar a la colección de la Biblioteca Borrero Cabal, 

y sus ajustes deben ser a las necesidades de dicha institución. 

Con el propósito de elaborar los lineamientos que permitan una flexibilización del acceso a 

las colecciones, este trabajo recopiló y analizó la información en dos fases: 

La primera fase fue centrada en una revisión documental sobre los requerimientos físicos y 

tecnológicos para tener buenas prácticas a la hora de conservar y facilitar el acceso remoto 

de archivos sonoros. Entre los textos analizados se encuentras las directrices de la IASA 

TC03-La salvaguarda del patrimonio sonoro: Ética, principios y estrategia de preservación 

(2017) Y TC04- Directrices para la producción y preservación de objetos digitales de audio 

(2009); y el tutorial de digitalización de imágenes de la Universidad de Cornell.   

En esta fase también identificó el estado de las colecciones de música de la biblioteca a través 

del análisis de los registros bibliográficos de la colección de música de la Biblioteca Alfonso 

Borrero Cabal, S.J. y el registro de préstamos de la colección entre los años 2019 a 2021 

facilitados por Arturo García Hernández -auxiliar encargado de la colección. A demás de 



esto hubo información recolectada a través de conversaciones con el auxiliar de la Biblioteca 

con el fin de obtener la mayor información posible respecto al estado de los documentos, las 

tendencias de consulta, y los proyectos de gestión de este acervo documental. De esta forma 

se pudo obtener un panorama sobre sus necesidades y oportunidades.   

La segunda fase fue enteramente dedicada a la investigación del Marco legal en Colombia 

junto a los marcos legales internacionales estipulados por la OMPI y la Unión Europea 

respecto a los derechos de autor que inciden en los archivos sonoros. El análisis también 

incluye ejemplos de flexibilización del acceso de colecciones sonoras en Latinoamérica y en 

Colombia. 

     

6.1 Fuente de datos 

La biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S.J. permite a la comunidad Javeriana el préstamo 

externo de documentos de su colección. Este proceso se efectúa a través del uso del carnet 

que la institución otorga a estudiantes, profesores y trabajadores vinculados a la entidad. Una 

persona puede llevar máximo 15 ítems a la vez, y no podrá hacer un préstamo externo 

adicional hasta que no haya entregado uno de los ítems actualmente en su posesión.  

La biblioteca también hace una distinción sobre la cantidad de ítems que puede prestar cada 

colección a un individuo en un mismo tiempo. En el caso de la colección de música, el límite 

es de 3 documentos sonoros por préstamo durante ocho días. La multa por mora el 1200 COP 

por día. El material puede ser renovado en línea hasta cinco veces siempre y cuando este no 

haya sido reservado por otra persona.  

Durante el 2020 después de la declaración de cuarentena el préstamo de archivos sonoros fue 

detenido. A pesar de que en el segundo semestre de ese año el servicio de préstamo a 

domicilio fue habilitado, los archivos sonoros no fueron incluidos en la oferta ofrecida por la 

biblioteca debido al peligro de deterioro del material durante su desinfección después del 

préstamo o el tratamiento que el usuario pudiese dar al soporte.   

La colección de música de la Borrero Cabal está a cargo del Auxiliar Arturo García 

Hernández, Profesional en Ciencia de la Información - Bibliotecólogo egresado de la 

Pontifica Universidad Javeriana.  



Aunque la Biblioteca tiene una colección de 200 documentos sonoros en soportes de LP, y 

186 en formato casete, estos no hacen parte del registro de préstamo porque el acceso a ellos 

está restringido sólo a la sala de música. Esta decisión se tomó con el fin de proteger y 

conservar el soporte análogo del sonido. Todavía la universidad no tiene planes de digitalizar 

el contenido sonoro de al menos esta tipología documental.  

Los datos solicitados a la biblioteca consistieron en dos: el primero un registro de la colección 

de música habilitada para préstamo externo, y el segundo el registro de préstamo de los 

últimos tres años. Arturo y la biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S.J. facilitaron los datasets 

con la información solicitada a través de 4 documentos en Excel con registros de la colección 

de música y un quinto documento Excel con los registros de préstamo. 

 

Imagen 1 documentos del dataset 

Los documentos entregados tienen algunas inconsistencias que deben ser corregidas previo 

al análisis de los datos. Como se puede apreciar en la Imagen 2 uno de los problemas del 

registro es la falta de normalización del nombre de los autores.  

 

Imagen 2 Problema de normalización en el nombre de los autores 

A parte de lo anterior, el dataset también presenta inconsistencias en el reconocimiento de 

los autores. Como está evidenciado en la Imagen 3, a pesar de que en la sección Título se 

identifica los autores del documento (Los Gaiteros de San Jacinto) estos no se encuentran 

registrados en la sección Autor. Estos datos deben ser corregidos en lo posible antes de poder 

hacer una análisis y visualización del dataset. En el caso de que aún continúen registros sin 

autor, estos serán ignorados al momento de hacer análisis de autores en la colección. 



 

Imagen 3 ausencia de autor registrado en el campo "Autor" 

Respecto al registro de préstamo de los documentos de los tres últimos años, como se puede 

apreciar en la siguiente imagen, no poseen el título de los documentos. En vez de eso tienen 

el registro ID del ítem, un número único con el cual se puede hacer un ejercicio de 

verificación en el registro total de la colección. 

 

Imagen 4 Registro de préstamo de archivos sonoros entre 2019 a 2021 

Como se puede apreciar en la Imagen 4, no hay una conformidad entre las mayúsculas y 

minúsculas entre cada uno de los campos. Por ejemplo, los registros del campo de Programas 

están completamente en mayúsculas mientras que los registros en Facultades están en tipo 

oración. Es primordial hacer una limpieza de los datos antes de poder analizarlos y 

visualizarlos.  

 

6.2 Analítica 

El registro de la colección habilitada para el préstamo fue agrupado en una misma hoja en 

Excel. Posteriormente los datos (como las columnas de título, y la normalización de los 

nombres de los autores) fueron limpiados para un mejor análisis en Tableau.  

De igual forma los datos del registro de préstamo fueron limpiados. Por ejemplo, en el campo 

de Facultades, todos los registros fueron Cambiados de mayúsculas a Tipo oración.   A su 

vez se agregaron dos columnas que indicaran el título del documento a través de la función 



BUSCARV que contrastara el ID del ítem registrado en el préstamo con los encontrados en 

la colección.  

Para analizar y graficar las tablas en Excel se utilizó el programa de análisis y visualización 

de datos Tableau que permite todo tipo de contrastes entre diferentes tipos de datos de un 

mismo dataset. Esto tiene como objetivo tener una mayor facilidad a la hora de graficar y 

tener una guía visual sobre los contenidos de la colección y los préstamos. Por ejemplo, ver 

la cantidad de usuarios únicos por Facultad. En Tableau se analizaron tres datasets diferentes: 

uno con el registro total de la colección, otro con el registro de préstamo entre 2049 y 2021; 

y el tercero con el registro de préstamo con el título de los documentos. 

Por otro lado, el análisis del marco legal en Colombia referente al tratamiento de los archivos 

sonoros tiene como objetivo delimitar las opciones de consulta y acceso remoto. Colombia 

pertenece a organizaciones internacionales como la OMPI y está en asociación a grupos 

internacionales como la Unión Europea (a través del TLC) o la Red Iberoamericana. Por lo 

tanto, tener un mayor entendimiento sobre las exigencias de información y parámetros legales 

para consulta y préstamo remoto es fundamental.   

  



7.  Resultados del análisis 

A continuación, están los resultados del análisis de los datasets una vez fueron depurados y 

organizados. Así mismo se presenta una consolidación del estudio del marco legal vigente 

en Colombia que rige sobre los archivos sonoros y sus métodos de acceso. Este apartado 

estará dividido en términos de la colección, el préstamo, el análisis del marco legal y las 

especificaciones generales.   

 

7.1 Colección 

La colección de archivos sonoros de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S.J. se constituye 

en 1976 como un repositorio de archivos musicales. El propósito actual de la colección es 

apoyar la tarea investigativa de los estudiantes de la universidad. Si bien el público objetivo 

en primer lugar de la sala de música son los estudiantes de la Carrera de Estudios Musicales, 

la colección está disponible para toda la comunidad javeriana.  

 

7.1.1 Estado físico de la colección 

En estos momentos la biblioteca tiene un piso dedicado a los soportes análogos de todas las 

grabaciones y programas radiales donados por la Javeriana Fonoteca. Este piso ha estado 

cerrado al público desde 2019 cuando se hizo efectiva la donación. A pesar de que los 

archivos sonoros (de música) de la colección fueron digitalizados por la Javeriana Estéreo, 

el registro de metadatos y ficha técnica documental de cada uno no fue entregada a la 

biblioteca y no se pudo hacer un trabajo de migración de datos al catálogo Biblos. 

Actualmente el trabajo de indización y clasificación es responsabilidad de sólo una persona: 

el auxiliar de la colección de música Arturo.  

Como se mencionó anteriormente la Javeriana Estéreo sólo digitalizó sus archivos sonoros 

de música. La totalidad de su colección de columnas, entrevistas y programas radiales siguen 

en formato de micro casete. Este soporte análogo es de cinta magnética y teniendo en cuenta 

que varios de estos documentos tienen más de tres décadas, el riesgo de avinagrado de la 

cinta es mayor. 



En cuanto a las instalaciones físicas de la colección oficial de música de la biblioteca Borrero 

Cabal, esta se encuentra almacenada en cinco archivos movibles de llave. La sala se 

encuentra en el sótano 2 y tiene además de los archivos, una sala de grabación y 

computadores para edición del sonido que en estos momentos sólo está para uso exclusivo 

de los estudiantes de estudios musicales previa solicitud.  

La biblioteca también ofrece acceso a audio en línea a través de las bases de datos Naxos 

Music Library, Smithsonian Global sounds, Jazz Music Library, Grove Music Online, 

Classical Scores Library, Babelscores, American Music y African American Music 

Reference. Los registros de uso de dichas bases de datos por parte de la comunidad javeriana 

no fueron posibles de obtener. Sin embargo, hay documentos de la colección de música de la 

Biblioteca Borrero Cabal que no están en las bases de datos y sólo la entidad puede ofrecer 

el servicio de acceso al material.  

Actualmente la biblioteca está evaluando los servicios de todas sus colecciones y estudiando 

estrategias para promocionar y aumentar el uso de sus instalaciones y materiales. Por 

ejemplo, en octubre de 2021 la biblioteca hizo una actividad de acceso activo de los archivos 

sonoros de su colección a través del “Canción animal. Una mirada evolutiva de la música 

popular con el mundo animal”el cual se podía asistir previa inscripción.  

 

7.1.2 Estado de la colección  

Según la información de los datasets entregados, los archivos sonoros de la colección de 

música habilitados para préstamo externo están divididos en los siguientes items: 1 CD-

ROM, 3027 Grabaciones sonoras, 24 videos, 9 partituras, y 1763 folletos. En la Figura 3 se 

puede apreciar la distribución porcentual de los diferentes tipos documentales en la colección. 

Los documentos denominados “folletos” son los folletos que se encuentran en los CD o 

colecciones de CD que pueden tener letras de canciones, biografía de los autores, contexto 

sobre la obra a escuchar u otra información adicional como imágenes y memorias. El registro 

de este tipo de material corresponde a una necesidad de contextualización del soporte análogo 

y su contenido sonoro al igual que una facilidad logística a la hora de registrar el préstamo 

externo del mismo como se explicará en la sección 7.2 Préstamos. 



 

Figura 3 Porcentaje de la distribución en la colección de música de la Biblioteca Borrero 

Caba según el tipo Documental  

A parte de esto, los documentos sonoros no habilitados para préstamo externo se encuentran 

120 discos LP, 103 casetes y 18 cilindros de cera. En el caso de los últimos tampoco se 

encuentra el hardware que permita la reproducción del sonido. La razón principal para que 

estos soportes análogos no sean aptos para el préstamo externo radica en una acción 

preventiva de conservación. Ya que la biblioteca no puede garantizar el uso adecuado del 

material por parte de la comunidad javeriana y el LP, y casetes son soportes análogos de 

suma delicadeza y vulnerabilidad.  

En cuanto al contenido sonoro, la mayoría del audio es música (clásica, jazz, ópera, música 

internacional y nacional -incluyendo las entradas para el festival de música “Petronio 

Álvarez” de los últimos ocho años) y algunas entrevistas a artistas. Contenidos como 

entrevistas radiales, columnas sonoras, conversatorios o liturgias hechas por los padres de la 

Javeriana no hacen parte de su colección. Sin embargo, en el caso de las entrevistas radiales 

de la Javeriana Estéreo, estas hicieron parte de la donación de la Javeriana Estéreo a la 

Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S.J. Empero todavía no están digitalizadas y dado la 

delicadeza del soporte (son cintas magnéticas) no estarán habilitadas para préstamo externo 

cuando la biblioteca finalice su registro. 

En concentración de documentos por autores se evidencia que los diez autores con mayor 

cantidad de archivos equivalen al 36% de la colección. Si tomamos los 81 autores con mayor 



registro de documentos (es decir el 20%), los documentos recuperados equivalen al 95% de 

la colección. Este porcentaje está por encima de lo estipulado por el principio de Pareto y lo 

encontrado por (Lumeau 2015) respecto a la distribución de la colección en la biblioteca de 

parís.   

 

Figura 4 Los diez Autores con mayor número de registros en la colección  

Lo anterior indica que en la colección de música no hay una diversidad de contenido y de 

autores. A su vez, el estudio de géneros musicales que puedan hacerse sobre los documentos 

estará sesgado indudablemente frente a la música clásica dado que los autores expuestos en 

la Figura 4 son de este género.  

Un dato para tener presente es el hecho encontrado durante la limpieza del dataset: la falta 

de registros de autores en alrededor de 887 registros documentales. Esto equivale 

aproximadamente al 18% de los registros de colección del dataset. A pesar de hacer un 

estudio de los títulos de los documentos, sólo se pudo encontrar el autor de 49 documentos. 

Por lo tanto, esta categoría de documentos sin autor fue omitida de la anterior gráfica y todos 

los subsecuentes análisis.  

Entre los Autores que fueron recuperados e identificados se encuentran grupos musicales 

como los Gaiteros de San Jacinto y María Mulata; regionales como Maria Canales (México) 

y Ellis Regina (Brasil); e internacionales como Mitsuko Uchida (Japón) y Remember Shakti 



(India). Por consiguiente, se evidencia el posible riesgo de invisibilizar archivos sonoros que 

hacen parte de la cultura y la historia nacional y regional.   

Si discriminamos por tipología documental al contenido de los autores de la Figura 4 

encontramos que hay más CD (o “Grabación sonoras” como están registrados en el dataset) 

que folletos. Por lo mismo se puede suponer que varios de las “grabaciones sonoras” 

pertenecen a una misma colección de CD con un solo folleto.  

 

Figura 5 Discriminación de la composición documental de los diez autores con la mayor 

cantidad de ejemplares registrados en la colección 

A pesar de que, en los resultados de búsqueda, el documento sonoro tiene la mayoría de los 

metadatos exigidos por la ley para una óptima gestión de derechos de autor, estos no están 

presentes en el dataset del registro de la colección entregado. Como se puede apreciar en la 

Imagen 5, Moon Dreams tiene registrado el soporte y la duración total del sonido grabado; 

las canciones grabadas en el CD y su duración; el autor; el autor corporativo; el artista 

intérprete; y el instrumento musical. Además, también se encuentran datos adicionales como 

el tema al que pertenece el audio. Mientras tanto el dataset sólo tiene registrado el soporte y 

el autor.  



 

Imagen 5 Datos registrados en el resultado de una búsqueda en el catálogo 

Los metadatos exigidos en la ley colombiana para una gestión de datos y derechos de autor 

adecuada expuesto en 7.3. Análisis del marco legal obedecen al orden descriptivo y 

administrativo. A su vez como se puede comprar en la  

Tabla 3, dichos metadatos tienen concordancia con algunos de los metadatos recomendados 

por la IASA para tener una gestión más controlada de la preservación de los archivos sonoros 

análogos o digitales. 

Metadatos exigidos Orden del tipo de 

Metadatos Ley 1915 de 2019 IASA 

Información que identifica la 

obra, interpretación o ejecución 

o fonograma;  

Metadato de título de la obra 

e identificación única. 

(Información primaria) 

Descriptivo 

Información que identifica al 

autor de la obra, al artista 

intérprete o ejecutante de la 

interpretación o ejecución, o al 

productor del fonograma;  

Metadato de autor, interprete 

y modo de grabación. 

(Información primaria) 

Descriptivo 

Información que identifica al 

titular de cualquier derecho 

sobre la obra, interpretación o 

ejecución o fonograma;  

los operadores implicados en 

el proceso. (Información 

Secundaria) 

Descriptivo 



Metadatos exigidos Orden del tipo de 

Metadatos Ley 1915 de 2019 IASA 

Información sobre los términos 

y condiciones de utilización de 

las obras, interpretaciones o 

ejecuciones o fonogramas;  

los operadores implicados en 

el proceso. (Información 

Secundaria) 

Administrativo 

Cualquier número o código que 

represente dicha información, 

cuando cualquiera de estos 

elementos de información esté 

adjuntos a un ejemplar de la 

obra, interpretación o ejecución 

o fonograma o  

figuren en relación con la 

comunicación o puesta a 

disposición al público de una 

obra, interpretación o ejecución 

o fonograma. 

la suma de verificación 

("checksum") – la firma 

digital que permite la 

autentificación del 

documento 

Administrativo 

 

Tabla 3 Exigencias de metadatos para archivo sonoro 

Si observamos con mayor atención la Imagen 5, el registro MARC de Moon Dreams cumple 

con la mayoría de los metadatos exigidos exceptuando la última instancia ya que la 

universidad y la colección no tienen un código checksum o anidado que permita la referencia 

inmediata de los metadatos. Este código no puede ser el ID que identifica el documento en 

el sistema, porque ese es un código de identificación y no uno de anidación.  

Por otro lado, la imagen exhibe metadatos sobre el soporte, el título y duración de las 

canciones y al menos uno de los instrumentos usados en el audio. Estos metadatos de orden 

de información terciaria serán de gran utilidad a la hora de armar un esquema completo de 

metadatos para una futra digitalización. Lo que preocupa es que no hayan aparecido en los 

datasets entregado para su análisis.  



7.2 Préstamos 

Antes de comenzar con el análisis del préstamo en la colección es importante señalar que, en 

la sección “tipo documental” del dataset, los archivos sonoros están registrados como 

“folletos” en vez del soporte análogo (por ejemplo, CD). Esto corresponde a la necesidad de 

preservación del CD, cuya información podría ser comprometida si los rayos infrarrojos que 

leen el código de barras del documento para registrar el préstamo tocan el CD. Empero, este 

hecho da credenciales a lo advertido por Quevedo Urrea (El documento musical en 

Colombia: la develación de una memoria oculta que la cartografía de prácticas musicales en 

Colombia ha convertido en una estrategia de investigación y conocimiento 2011) sobre cómo 

el archivo sonoro es gestionado como un libro a pesar de sus características únicas.  

En cuanto a la cantidad de préstamos en el rango de años, estos fueron 264 desglosados de la 

siguiente forma: 204 en 2019, 33 en 2020 y 34 en 2021. Más allá de las condiciones 

extraordinarias que forzaron una caída de los préstamos de la colección, es innegable el hecho 

que el número de préstamos de 2019 equivale sólo al 4% de la colección. Esta cifra está muy 

por debajo del principio de Pareto aplicado a la distribución y movimiento de las colecciones 

en una biblioteca.  

Este principio expone que ‹‹El 20 % de los títulos concentran el 80 % de la demanda total. 

Por ejemplo, según el estudio de la distribución de las ventas registradas en los títulos de la 

temporada literaria francesa de 2005, Benghozi y Benhamou (2010) muestran que el 16 % 

de las obras acumulan el 83 % de las ventas››14 (Lumeau 2015). El estudio también indica 

que, a la hora de los préstamos en las bibliotecas, la concentración de demanda total entre el 

20% de los títulos equivalió al 64%.  

Debido al bajo porcentaje de préstamo, ninguna de las interpretaciones es aplicable al caso 

de la colección de música de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S.J. Es importante recordar 

que el 2019 fue el año antes del COVID por consiguiente los préstamos en aquel tiempo 

corresponden al movimiento usual de la colección y estos equivalen al 4%. Por lo tanto, se 

puede afirmar que casi la totalidad de la colección no fue consultada y no hubo acceso a su 

 
14 Texto traducido por Paula Zapatero Santos en https://diarium.usal.es/experimentrado/pasarelas/en-
espanol/bibliobsession/es-17-veces-mas-probable-que-se-tome-prestado-un-libro-si-lo-recomienda-un-
bibliotecario/ 



contenido sonoro. Es decir, la colección no pudo cumplir las funciones educativas, culturales 

y de memoria aunadas por la UNESCO.  

La Figura 6 muestra información adicional sobre las tendencias de préstamo entre los años 

2019 y 2021: 

 

Figura 6 Número de préstamos entre los años 2019 y 2021 

En primera instancia se puede apreciar la evidente caída en los préstamos durante el periodo 

de pandemia del 2020 y 2021. Los préstamos en 2021 sólo llegan hasta marzo y a finales de 

ese mes se instauró en Bogotá la cuarentena total. Tal como se mencionó en el planteamiento 

del problema, los archivos sonoros no hicieron parte del programa de “préstamo remoto” de 

la biblioteca en el segundo semestre del año 2020 que fomentaba la circulación de la 

colección de la entidad. Esto no exime que incluso en los meses pre-COVID el préstamo de 

archivos sonoros en 2020 disminuyó frente a las cifras registradas en 2019.   

Es aún más curioso la tendencia en 2021. En este año el campus estaba parcialmente abierto 

y la biblioteca (y su sala de música) permitían el acceso y uso tanto de sus instalaciones como 

de su colección. Empero, sólo hasta junio se registra el primer préstamo. Dado que la 

modalidad y esquema de préstamo no tuvo mayores modificaciones en el año 2021 se puede 

afirmar que a pesar de estar habilitados para la consulta la colección de música no tuvo 

movimientos significativos en el primer semestre de ese año.  

Respecto a las tendencias en el segundo semestre, sólo hay un dato significativo: los 

préstamos en noviembre son mayores a los registrados en 2019. Como se mencionó antes, el 



número de préstamos en 2021 fue inferior a los registrados en el año anterior. A pesar de que 

los préstamos estuvieron registrados en tres meses diferentes al igual que el 2020, sus 

movimientos estuvieron concentrados en un solo mes y los registros no estuvieron en tres 

meses consecutivos. Es de mayor interés que la totalidad de los préstamos registrados en 

noviembre pertenecen a la Vicerrectoría Académica.   

7.2.1 Movimiento de los préstamos según Facultad 

En primer lugar, para tener un mayor entendimiento de los datos, es necesario saber que en 

el campo de Facultades el sistema reconoce a todos los empleados de la universidad y las 

personas relacionadas con la Vicerrectoría Académica bajo la categoría de “empleados”. Así 

que cuando se aborda los movimientos de los préstamos según la Facultad también incluye a 

usuarios que no son estudiantes y profesores de la universidad.  

Tal como se ve en la Figura 7 si el número de préstamos se discrimina por carrera sólo dos 

de las 5 carreras de la Facultad de Artes con registro de préstamo se encuentran entre las 

cinco que encabezan la lista. La Carrera de Economía es la segunda, seguida por la Carrera 

de Artes Visuales, los empleados de la Vicerrectoría Académica y culminando con los 

estudiantes de Comunicación Social. Aun así, la Facultad encabeza la mayor cantidad de 

archivos sonoros prestados debido al hecho que la Facultad contiene la carrea de estudios 

musicales. 

 

Figura 7 Cantidad de documentos prestados por Facultad y carrera entre los años 2019 y 

2021 



Si hacemos un contraste entre los usuarios únicos que prestaron documentos sonoros 

encontramos que sólo un usuario de la Carrera de Economía hizo todos los 55 préstamos. El 

mismo caso repite con el usuario de la Vicerrectoría Académica. La Carrera de 

Comunicación Social es la única del top 5 (no perteneciente a la Facultad de Artes) que tiene 

más de un único usuario solicitando documentos para préstamo externo. Es factible plantear 

la hipótesis que el usuario de la Carrera de Economía es un melómano, especialmente porque 

los registros de préstamo fueron hechos durante enero y febrero de 2019. Lo importante es 

saber por qué el estudiante no continuó haciendo préstamos de la colección.  

Como se aprecia en la Figura 8 al contrastar los cinco primeros en número de préstamo por 

Facultad con los cinco primeros de usuarios únicos por Facultad que hicieron la transacción 

la Vicerrectoría Académica y la Facultad de Economía salen del grupo. Este entonces estará 

compuesto por la Carrera de Estudios Musicales seguido por la Carrera de Artes Visuales, la 

Carrera de Comunicación Social, y rondado por un empate entre las Carrera de Artes 

Escénicas y empleados de Departamento de Música, la carrera de estudios literarios, la 

Carrera de Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística, y asignaturas de libre 

escogencia de la Facultad de Comunicación y Lenguaje.  

 

Figura 8 Cantidad de usuarios únicos por carrera que hicieron préstamos externos de la 

colección de música entre 2019 y 2021 



Teniendo en cuenta los hallazgos alcanzados en las dos gráficas anteriores se hace necesario 

elaborar una tercera gráfica con el fin de analizar la concentración de títulos únicos prestados 

por usuario único. Esto con el fin de saber las tendencias de préstamo y la cantidad real de 

documentos sonoros accedidos por los usuarios.  

Como se puede observar en el la Figura 9, de los 264 registros sólo 145 fueron títulos únicos 

no repetidos. Esto quiere decir que casi la mitad de los préstamos fueron en calidad de 

renovación del material. En algunos casos es evidente que un número alto de préstamos es 

sinónimo de un mayor uso de los documentos sonoros ofrecidos en el catálogo. El caso 

particular del usuario de Economía es el más crítico ya que la concentración de títulos únicos 

accedidos equivale al 7% y a su vez este porcentaje representa el 20% de los préstamos 

registrados entre 2019 y 2021.  

 

Figura 9 Total de documentos prestados por usuario único entre 2019 y 2021 

Lo anterior nos lleva a la necesidad de visualizar las tendencias de préstamo y renovación de 

los archivos sonoros en el período 2019-2021. A partir de la Figura 10 se puede argumentar 

que la mayoría de los usuarios utilizaron el servicio de Préstamo CyP, es decir el método de 

buscar en el catálogo y solicitar el préstamo del material para uso externo. A pesar de que 

esta es la única forma posible para acceder a los archivos sonoros, como se puede apreciar 

en la Figura 10 algunos de los registros de transacciones fueron sólo renovaciones de 

material. Esto quiere decir que el préstamo inicial fue hecho en el 2018. Recordemos que 



esto en el sistema equivale a un nuevo préstamo del material. Entre las 4 Facultades que sólo 

registraron renovación del material cabe resaltar que sólo una lo hizo a través de la aplicación 

Javemóvil, el resto lo hizo a través del catálogo web.   

 

Figura 10 Tipo de transacción realizada por usuarios únicos por programa entre 2019 y 

2021 

Como se puede apreciar arriba, a la hora de renovar el material el método transaccional 

preferido es a través del catálogo web. Javemóvil está en segundo lugar, pero se encuentra 

concentrado en los usuarios de la Facultad de Artes. Inclusive, la cantidad hecha a través de 

la aplicación supera a las registradas a través del catálogo. La única renovación a través de 

este método proviene de un usuario de la Maestría de Historia, lo que da pie a pensar que 

entre los estudiantes universitarios aparte de aquellos en la faculta de Artes (al menos en 

cuanto a documentos sonoros se refiere) tienen más comodidad y familiaridad en hacer 

movimientos y transacciones a través del catálogo de la biblioteca.  

A modo de conclusión, el análisis del préstamo y la visualización gráfica de los datasets da 

herramientas para entender el comportamiento de los usuarios. Por ejemplo, de las gráficas 

podemos inferir lo siguiente respecto al usuario de economía:  



1. El préstamo inicial de los documentos lo hizo en el año 2018 porque en el registro de 

préstamo del periodo 2019-2021 sólo está la renovación por catálogo web. 

2. El usuario hizo uso del programa de maletas viajeras de la Javeriana porque la 

cantidad de documentos sonoros en su posesión (11) es mayor de la cantidad 

permitida por la biblioteca (3).  

3. Las renovaciones fueron entre enero y febrero, y el registro de préstamo fue de 55 lo 

que indica que el usuario hizo uso de las cinco renovaciones permitidas para los 

archivos sonoros en el sistema.  

4. El estudiante no volvió a prestar más documentos sonoros entre 2019 y 2021 

El programa de Maletas Viajeras no incluyó archivos sonoros en 2020 por cuestiones de 

bioseguridad y seguridad de los soportes análogos. El préstamo de esta tipología documental 

está habilitado para el programa de maletas viajeras de 2021, sin embrago Arturo menciona 

que la norma es de no promocionar este servicio de préstamo en 2021 para evitar el riesgo de 

contagio por las nuevas cepas del COVID que están llegando al país.  

Empero, los empleados de la universidad tienen conocimiento que el programa de maletas 

viajeras está funcionando en 2021 y que los archivos sonoros están habilitados para préstamo 

externo. Esto se puede evidenciar en el hecho de que el usuario único de Vicerrectoría 

Académica hizo un préstamo de 17 títulos únicos de audio. Dicha cantidad está por encima 

de los permitidos en el préstamo ordinario de documentos sonoros.  

Los estudiantes de música y artes escénicas (al igual que los estudiantes de maestría) son los 

únicos que utilizan la aplicación Javemóvil para renovar el material. Esta aplicación y sus 

servicios estaban presentes desde el 2019, lo cual podría significar que hay poco uso de esta 

en cuanto a las tendencias transaccionales de los archivos sonoros.  

7.2.2 Préstamo por título 

El análisis de las tendencias de préstamo por título no se pudo efectuar en su totalidad por la 

falta de coincidencia entre el ID del documento registrado en el préstamo y el ID del 

documento registrado en la colección. De los 264 documentos de la colección de música 

prestados entre el 2018 sólo se pudo recuperar 60 títulos distribuidos de la siguiente manera:  



41 en 2019, 6 en 2020 y 13 en 2021. Por lo tanto, la interpretación de las tendencias de autores 

más consultados se hará con un universo arbitrariamente reducido. 

Del universo encontrado sólo hay 25 autores únicos lo que da a entender que varios autores 

fueron solicitados múltiples veces. De hecho, sólo cuatro autores (Louis Saladon, Antonio 

Vivaldi, Robert Johnson y Gautier de Coinci) fueron solicitados una vez. Por otro lado Miles 

Davis es indiscutiblemente el autor más popular con un total de 11 registros de préstamo 

seguido por Giles Binchois, Fréderik Chopin y Léonin, cada uno con 4. 

La Figura 11 muestra la cantidad de autores con registro de préstamo discriminado por 

Facultades al igual que la cantidad de ejemplares. Como era de esperarse, el programa de 

estudios musicales tuvo la selección de préstamo más diversa entre los registros con un total 

de 8 autores diferentes, seguido por el programa de Especialización en Gerencia De 

Proyectos de Tecnología con 6 autores diferentes, y el programa de Artes Escénicas y la 

Vicerrectoría Académica con 6 autores diferentes cada uno.  

El autor más solicitado entre las diferentes Facultades es Miles Davis, siendo la Vicerrectoría 

Académica quien registra la mayor cantidad de préstamos del artista. Quién le sigue es 

Nicolao Paganinini, con el añadido de que sus préstamos sólo se hicieron en la Facultad de 

ingeniería a través de la Carrera de Ingeniería Industrial y la Especialización en Gerencia de 

Proyectos de Tecnología.  Otro caso similar pasa con Victoriano Valencia Rincón, cuyos dos 

préstamos registrados son de carreras de la Facultad de ciencias sociales. 

 

Figura 11 Cantidad de ejemplares prestados discriminados por autores. 



En cuanto a los géneros musicales solicitados se puede ver que, a diferencia del alto 

porcentaje de música clásica en la colección (80%), este sólo representa el 55% de los 

registros de préstamo titulados tal como se puede apreciar en la Figura 12. El Jazz es el 

segundo género más popular (32%) a pesar de que sólo representa el 6% del total de 

documentos sonoros en la colección de la Biblioteca. El Jazz también es el género musical 

más popular en los empleados de la Javeriana, siendo este género el único solicitado en 

préstamo externo tanto por empleados de la Vicerrectoría Académica y la Oficina de 

administración del Campus. Aún así, la carerra de Artes también tiene registro de préstamo 

en Jazz. Por su lado, la faculta de Ciencias sociales sólo hizo préstamos de Salsa lo que 

representaron la totalidad de registros de este género en el universo a estudiar.  

 

Figura 12 Distribución del espectro de géneros musicales en el universo de títulos 

prestados entre 2019 y 2021 

Por su parte la música clásica no se concentró únicamente en una Facultad. Al contrario, si 

bien era esperado que tuviese la mayor cantidad de registros en la Carrera de Estudios 

Musicales, esto no fue así. La Carrera de Artes Visuales lidera los préstamos de este género 

musical con 10 solicitudes, seguido por la Especialización en Gerencia de Proyectos de 

Tecnología con 8 y la Carrera De Relaciones Internacionales con 6.  



7.3. Análisis del marco legal 

Según Edmonson (Filosofía y principios de los archivos audiovisuales 2008), uno de los retos 

más importantes de la biblioteca a la hora de gestionar los Archivos Audiovisuales es ‹‹hallar 

el equilibrio entre estos derechos legítimos y el derecho universal de acceso a la memoria 

pública, del cual forma parte el derecho a que se garantice la supervivencia de una obra 

publicada sin que los derechos de autor vengan a entorpecer la labor››. Lo anterior se debe a 

su posible comercialización, los vacíos legales referentes a sus derechos de autor, y el riesgo 

de acceso y obtención de ellos de forma ilícita. Esta sección analizará la legislación 

colombiana que compete a los archivos sonoros, la gestión cultural, y los derechos de acceso.  

Es importante tener en cuenta que el derecho de autor es la protección jurídica que se brinda 

a los creadores de obras intelectuales en el momento de su creación por un tiempo 

determinado. Dicha protección es una especificación dentro de la categoría de propiedad 

intelectual. Organizaciones internaciones como la OMPI han sacado tratados para normalizar 

a nivel internacional su accionar, alcance y denominaciones. Empero, los países tienen la 

prerrogativa de ampliar, interpretar o minimizar su establecimiento, cumplimiento y alcance. 

Esto incluye los tipos de derechos de autor que recaen sobre las obras, sus limitaciones y 

excepciones.  

En Colombia, la “obra” es definida según el artículo 3 de la Decisión 351 de la Comunidad 

Andina (1993) como ‹‹Toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o 

literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma››. Ergo, los archivos 

sonoros, sean estos de orden musical, científico, natural, o cultural; y sea su creación 

empírica, profesional, personal o académica serán considerados como obras bajo la ley. 

La legislación colombiana que incide en el trabajo de las bibliotecas, el acceso a los 

contenidos y el tratamiento de derechos de autor se resume a las siguientes leyes, decretos y 

resoluciones: 

• LEY 1185 de 2008. Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley 

General de Cultura– y se dictan otras disposiciones. En su artículo 9° establece las 

obligaciones y competencias en relación con los bienes del patrimonio cultural y los 

bienes de interés cultural. 



• LEY 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de transparencia y del derecho 

de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones. Esta Ley 

regula el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el 

ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de la información. 

• LEY 1915 de 2018. Por la cual se modifica la ley 23 de 1982 y se establecen otras 

disposiciones en materia de derecho de autor y derechos conexos. 

• Decreto 1080 de 2015: Decreto Único del Sector Cultura. En su Título II sobre 

Patrimonio Archivístico compila los decretos que reglamentan la gestión documental, 

el Sistema Nacional de Archivos. 

• Resolución 3441 de 2017. Por la cual se reglamentan aspectos generales relativos al 

Patrimonio Audiovisual Colombiano conforme a las Leyes 397 de 1997, 594 de 2000, 

814 de 2003 y 1185 de 2008, y al Decreto 1080 de 2015. 

Respecto al ámbito de legislación internacional que rige sobre los derechos de autor en 

Colombia, (y en particular los archivos sonoros) se encuentran: 

• Convenio de Berna. Artículo 5.2 

• Tratado de libre comercio entre Colombia, México y Venezuela (Venezuela no 

hace parte de este desde el 2006). Artículo18-02 

• Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas. Artículo 

20. 

• Decisión 351 de la Comunidad Andina. Artículos 15 y 22. 

Revisando los aspectos que pueden tener en común y según las leyes internacionales y la 

legislación colombiana, el Derecho de Autor se dividen en dos tipos:  

Derechos Morales: consisten en el derecho personal del autor sobre la obra. Este es diferente 

a los intereses económicos o de reproducción que pueda tener y sus derechos patrimoniales. 

El fin principal del derecho moral es que el autor y el vínculo con su obra sean respetados, 

ante toda situación. El carácter de este derecho es inalienable e irrenunciable, y se divide en 

el derecho de paternidad sobre la obra, la no deformación, la ineditud, la modificación, y el 

retiro.  



Derechos Patrimoniales: consisten en la prerrogativas económicas y patrimoniales de la 

obra. Esto permite al autor tener control sobre los canales de explotación económica de la 

obra, la autorización de permisos para su uso y reproducción, y la exclusividad de brindar la 

titularidad de estos a una entidad jurídica. El carácter de este derecho puede ser heredable o 

embargable, y se divide en el derecho de reproducción, comunicación pública, trasformación 

y distribución. 

Para los archivos sonoros, teniendo en cuenta su complejidad de elaboración y reproducción, 

la OMPI además agrega los siguientes:  

Derechos patrimoniales de los artistas intérpretes o ejecutantes por sus interpretaciones 

o ejecuciones no fijadas: mediante el cual el artista puede autorizar la radiofusión y 

comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas siempre que estas 

no constituyan en si mismas una ejecución o interpretación no fijadas.  

Derechos de los Productores de Fonogramas: mediante el cual los productores gozarán del 

derecho exclusivo de autorizar la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas, por 

cualquier procedimiento o bajo cualquier forma15 incluyendo ‹‹la utilización de 

interpretaciones o ejecuciones y fonogramas en formato digital››. 

Derecho a remuneración por radiodifusión o comunicación al público: mediante el cual 

‹‹Los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas gozarán del derecho 

a una remuneración equitativa y única por la utilización directa o indirecta para la 

radiodifusión o para cualquier comunicación al público de los fonogramas publicados con 

fines comerciales››. Empero la OMPI deja claro en su tratado que esto ‹‹no representa una 

solución completa del nivel de derechos de radiodifusión y comunicación al público de que 

deben disfrutar los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas en la 

era digital›› puesto que no se puedo llegar a un consenso a las excepciones que deben 

proporcionarse en ciertas circunstancias.  

La ley 1915 de 2018 establece en el parágrafo 2 del artículo 12 la información propia del 

archivo sonoro que es clave para entender su gestión de derechos:  

 
15 Toma del ‹‹Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT)›› consultado el 6 
de diciembre de 2020 en https://wipolex.wipo.int/es/text/295579 



Información que identifica la obra, interpretación o ejecución o fonograma; al autor 

de la obra, al artista intérprete o ejecutante de la interpretación o ejecución, o al 

productor del fonograma; o al titular de cualquier derecho sobre la obra, 

interpretación o ejecución o fonograma; o información sobre los términos y 

condiciones de utilización de las obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas; 

o cualquier número o código que represente dicha información, cuando cualquiera 

de estos elementos de. información estén adjuntos a un ejemplar de la obra, 

interpretación o ejecución o fonograma o figuren en relación con la comunicación o 

puesta a disposición al público de una obra, interpretación o ejecución o fonograma. 

Dicha información corresponde a campos que la IASA declaró Primaria, Secundaria, o 

Terciaria y constituyen en metadatos para la identificación apropiada del documento digital. 

Lo anterior también es información que exige la OMPI para identificar el documento de 

audio.   

Respecto a la legislación internacional que incide en Colombia, el Artículo 22 parágrafo C 

de la decisión 351 de la Comunidad Andina señala la limitaciones y excepciones para la 

biblioteca, dejando claro que a la entidad se le permite: 

Reproducir en forma individual, una obra por una biblioteca o archivo cuyas 

actividades no tengan directa ni indirectamente fines de lucro, cuando el ejemplar 

respectivo se encuentre en la colección permanente de la biblioteca o archivo, y dicha 

reproducción se realice con los siguientes fines: 

1) Preservar el ejemplar y sustituirlo en caso de extravío, destrucción o 

inutilización; o, 

2) Sustituir, en la colección permanente de otra biblioteca o archivo, un 

ejemplar que se haya extraviado, destruido o inutilizado. 

Como es evidente, la Decisión no determina cuales son los mecanismos aprobados de acceso 

a los documentos. Este sólo indica los motivos validados por la Decisión para la reproducción 

de sus colecciones.  



Conforme a lo anterior la Tabla 4 hace un pequeño marco teórico citando los apartados 

encontrados en las leyes y decretos colombianos que inciden para los campos de 

“Delimitación del documento sonoro como patrimonio”, “Preservación” y “Acceso”.  

Acción Reglamentación 

Delimitación 

Documento sonoro 

Resolución 3441 DE 2017 

Patrimonio Audiovisual Colombiano (PAC). Obras y 

documentos, considerados individualmente o en conjunto, que 

son parte del PAC, toda vez que revisten elementos de 

identidad, memoria o representatividad para la sociedad 

colombiana. 

Estos no necesitan ninguna clase de declaratoria 

administrativa o legal para ser considerados en tal categoría. 

[...] El PAC se compone de: 

a) Obras y documentos, editados e inéditos, gráficos, 

fotográficos, sonoros, musicales, radiofónicos, 

cinematográficos, televisivos, videográficos, multimedia, 

producidos en cualquier técnica, formato, 

soporte, medio inventado o por inventar de naturaleza 

analógica, electrónica, mecánica, electromagnética, óptica o 

digital. 

b) Los elementos conexos a las obras y documentos 

audiovisuales que comprenden los materiales relacionados 

con los campos gráfico, fotográfico, sonoro, musical, 

cinematográfico, radiotelevisivo o 

de grabación, así como las publicaciones, libretos, guiones, 

fotografías, carteles, partituras, metadatos, investigaciones, 

materiales publicitarios, información periodística, las páginas 

web, códigos de programación y contenidos de internet, 

manuscritos y creaciones diversas, entre otros; incluyendo los 

soportes legales y administrativos relacionados. 



Acción Reglamentación 

 

Ley 1185 de 2008 

"Artículo 4°. Integración del patrimonio cultural de la Nación. 

El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos 

los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los 

productos y las representaciones de la cultura que son 

expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua 

castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades 

indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento 

ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así 

como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a 

los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, 

artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el 

plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, 

sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, 

documental, literario, bibliográfico, 

museológico o antropológico. 

 

Preservación Resolución 3441 DE 2017 

Artículo 12. Radio, televisión y medios convergentes. Todo 

tipo de documentos audiovisuales de origen radial, televisivo 

y de medios convergentes, producidos y custodiados en razón 

de sus funciones por entidades de radiodifusión deben aplicar 

los métodos pertinentes para la gestión y puesta en valor de 

sus acervos. 

 

Artículo 24. Migración. Con el fin de mitigar los riesgos de 

deterioro y obsolescencia, principalmente cuando no se ha 

comprobado la integridad de los datos, los contenidos en 

soportes 



Acción Reglamentación 

electrónicos, electromagnéticos, digitales o de cualquier 

tecnología, destinados a la conservación o preservación a 

largo plazo, es necesaria la migración a otros medios de 

almacenamiento utilizando la emulación, digitalización, 

transferencia, transcodificación, entre otros. 

La digitalización, entendida como la transferencia de 

contenidos analógicos a digitales, se contempla como parte de 

los procesos de preservación a largo plazo y acceso a la 

información, no como un objetivo en sí misma. 

 

Acceso Resolución 3441 DE 2017 

Artículo 7º. Acceso. Dado el interés social, así como el valor 

histórico, científico, antropológico, documental, social, 

artístico, estético, simbólico o testimonial, entre otros, que 

caracteriza al PAC y lo sitúa como invaluable recurso 

educativo y cultural, quien tenga a su cargo obras o bienes de 

tal naturaleza procurará su conocimiento y disfrute por parte 

de la comunidad. 

En el acceso se adoptarán medidas de protección y 

conservación pertinentes, y se respetarán los 

derechos de autor aplicables. 

[...] 

Los particulares que tienen a su cargo PAC bajo cualquier 

título, son custodios del mismo como PCN. Darán acceso al 

mismo según sus propios intereses y posibilidades, bajo el 

entendimiento de que 

este es un acervo de interés para la sociedad. 

 

Artículo 29. Circulación. El PAC, en particular las obras que 

lo integran, pueden ser objeto de comunicación pública, 



reproducción, transferencia, distribución, cesión de derechos 

o cualquier otro 

negocio jurídico legal, salvo las restricciones especiales 

establecidas para los BIC. 

 

Artículo 35. Particulares. Los particulares y entidades privadas 

que no estén en la condición señalada en el artículo anterior, 

están obligadas a cumplir en su totalidad el Régimen Especial 

de Protección previsto para los BIC, y tienen el deber de 

contribuir a la preservación del Patrimonio Cultural de la 

Nación, para lo cual pueden sujetarse voluntariamente a las 

diversas regulaciones descritas en esta resolución y en las 

normas generales. Cuando reciban estímulos públicos, la 

entidad que los otorgue valorará su acogimiento a tales 

disposiciones y preceptos. 

 

LEY 1915 de 2018 

Artículo 16. Limitaciones y excepciones al derecho de autor y 

los derechos conexos. Sin perjuicio de las limitaciones y 

excepciones establecidas en la Decisión Andina 351 de 1993, 

en la Ley 23 de 1982 y en la Ley 1680 de 2013, se crean las 

siguientes: 

a) La reproducción temporal en forma electrónica de una obra. 

interpretación o ejecución, fonograma o emisión fijada, que 

sea transitoria o accesoria, que forme parte integrante y 

esencial de un proceso tecnológico y cuya única finalidad 

consista en facilitar una transmisión en una red informática 

entre terceras partes por un intermediario, o una utilización 

lícita de una obra, interpretación o ejecución, fonograma, o 

emisión fijada que no tengan por sí mismos una significación 

económica independiente. 



Para los fines del presente literal, se entiende que la 

reproducción temporal en forma electrónica incluye, los 

procesos tecnológicos que 

sean necesarios en la operación ordinaria de computadores, 

dispositivos digitales o de internet, siempre y cuando se 

cumplan con los requisitos mencionados en el párrafo anterior. 

b) El préstamo sin ánimo de lucro, por una biblioteca, archivo 

o centro de documentación · de copias o ejemplares de obras, 

interpretaciones o ejecuciones artísticas, fonogramas y 

emisiones fijadas, siempre que figuren en las colecciones 

permanentes de esta o hagan parte de un programa de 

cooperación bibliotecaria y hubiesen sido lícitamente 

adquiridas. 

c) La puesta a disposición por parte de bibliotecas, archivos o 

centros de documentación, a través de terminales 

especializados instalados en sus propios locales, para fines de 

investigación o estudio personal de sus usuarios, de obras, 

fonogramas, grabaciones audiovisuales y emisiones fijadas, 

lícitamente adquiridas y que no estén sujetas a condiciones de 

adquisición o licencia. 

 

Artículo 164 BIS. Para los efectos de la presente ley se 

entiende por: 

a) Radiodifusión. La transmisión al público por medios 

inalámbricos o por satélite de los sonidos o sonidos e 

imágenes, o representaciones de los mismos; incluyendo la 

transmisión inalámbrica de señales codificadas, donde el 

medio de decodificación es suministrado al público por el 

organismo de radiodifusión o con su consentimiento; 

radiodifusión no incluye las transmisiones por las redes de 

computación o cualquier transmisión en donde tanto el lugar 
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como el momento de recepción pueden ser seleccionados 

individualmente por miembros del público. 

b) Comunicación al público de una interpretación o ejecución 

fijada en un fonograma o de un fonograma. Solamente para 

los efectos del artículo 173 de la presente ley, es la transmisión 

al público, por cualquier medio que no sea la radiodifusión, de 

sonidos de una interpretación o ejecución o los sonidos o las 

representaciones de sonidos fijadas en un fonograma. Para los 

efectos de los derechos reconocidos a los artistas intérpretes o 

ejecutantes y productores de fonogramas, la comunicación al 

público incluye también hacer que los sonidos o las 

representaciones de sonidos fijados en un fonograma resulten 

audibles al público. 

Tabla 4 Marco jurídico para la consulta de archivos sonoros 

Para saber cuáles son las formas de acceso a los documentos sonoros permitidas en Colombia 

debemos dirigirnos al artículo 16 de la Ley 1915 de 2018: Limitaciones y excepciones al 

derecho de autor y los derechos conexos. El artículo menciona los datos necesarios para 

identificar las partes legales del archivo sonoro que se deben tener en cuenta para una gestión 

adecuada del mismo y una vigilancia de la no vulneración de sus derechos. Al mismo tiempo 

expone las medidas tecnológicas que haces aplicables las excepciones a la hora del acceso a 

las obras. Por ejemplo, el parágrafo 1 de la sección I Artículo 13. Excepciones a la 

responsabilidad por la elusión de las medidas tecnológicas, indica que ‹‹ Todas las 

excepciones a las conductas establecidas en el presente artículo aplican para las medidas 

tecnológicas efectivas que controlen el acceso a una obra, interpretación ejecución o 

fonograma››. 

El peligro y mayor impedimento para las tareas de acceso remoto de los documentos sonoros 

se encuentra en la sección C del Artículo 16 Limitaciones y excepciones al derecho de autor 

y los derechos conexos: 



c) La puesta a disposición por parte de bibliotecas, archivos o centros de 

documentación, a través de terminales especializados instalados en sus propios 

locales, para fines de investigación o estudio personal de sus usuarios, de obras, 

fonogramas, grabaciones audiovisuales y emisiones fijadas, lícitamente adquiridas y 

que no estén sujetas a condiciones de adquisición o licencia. 

En un primer lugar, el parágrafo limita inequívocamente el acceso al espacio físico de la 

biblioteca. Aún más grave, la exigencia de terminales especializados implica que no se 

pueden hacer préstamos externos del material de audio.   

El artículo 17 de la Ley 1915 estipula que cada cuatro años esta sea revisada y actualizada 

con nuevas limitantes y exenciones. En teoría, para el año 2021 debió salir la nueva ley que 

modifique los Ley 23 de 1982. Por lo tanto, hasta ahora las entidades deben sujetarse a los 

establecido por la Ley 1915 de 2018.   

Afortunadamente, la ley colombiana identifica la página web oficial de una entidad como 

extensión del local por medio del artículo 91 la Ley 633 del 200 que obliga a las entidades a 

inscribir su página web en el registro mercantil. Ahora, este caso sólo aplica para las páginas 

web de comercios, pero bien puede haber argumentos a favor y en contra de considerar la 

plataforma virtual de la biblioteca como una extensión del local.  

Este es un tema delicado, y un vacío legal en la virtualidad para las bibliotecas. Empero, esto 

no significa que sea imposible establecer el acceso remoto a documentos de audio. Después 

de todo, la Biblioteca Nacional ha puesto en línea los documentos sonoros del Fondo George 

List16 de la Documentación Musical Colombiana. 17El acceso al audio de estos documentos 

se hace a través de la página de la entidad, y se pueden escuchar tranquilamente.  

Lo anterior se debe, entre otras cosas a las salvedades presentadas por la Resolución 3441 de 

2017 que brinda un escudo legal a los archivos sonoros considerados como Patrimonio 

Audiovisual Colombiano (PAC) para ser consultados y escuchados. Este documento deja 

claro que el documento sonoro no necesita tener una ‹‹declaratoria administrativa o legal para 

 
16 Documentos de la colección ‹‹George List›› en la Documentación musical colombiana de la Biblioteca 
Nacional, consultado el 20 de diciembre de 2021 en https://bit.ly/3xXF2r1 
17 Página de la Documentación Musical Colombiana de la Biblioteca Nacional. Consultado el 20 de diciembre 
de 2021 en https://bit.ly/3rF5epy 



ser considerados en tal categoría. Tal declaratoria únicamente se requiere cuando las obras o 

documentos respectivos son declarados como Bien de Interés Cultural (BIC)››. El alcance de 

la resolución sólo cobija la responsabilidades y permisos de las bibliotecas públicas, sin 

embargo, varias de sus salvedades pueden ser traducidas a las acciones de la biblioteca 

Alfonso Borrero Cabal, S.J. 

La Ley es clara con las salvedades para los trabajos de digitalización de la biblioteca. La 

entidad puede hacer una copia del original, incluso una copia digital (es decir una 

transferencia de un formato a otro) de los archivos sonoros sin previa autorización del titular 

de los derechos siempre y cuando esta sea para su preservación. Por ejemplo, la digitalización 

del sonido soportado en cilindros de cera no necesita de permisos especiales por los autores 

porque la tecnología para reproducirlos ya no se encuentra en el mercado y por ende se 

entiende que el soporte es inutilizable.   

Es importante entender que al digitalizar una obra y se publique en la página web de la 

entidad pueden afectarse los derechos patrimoniales de reproducción y comunicación 

pública. Si la obra es de dominio público no es necesario que la biblioteca obtenga 

autorización alguna y sólo se exige que la entidad respete los derechos morales del autor. Por 

otro lado, si la obra todavía no es de dominio público, la entidad debe solicitar el permiso 

expreso de comunicación pública al titular personal o jurídico de la obra.  

Cuando el acceso virtual tenga los permisos correspondientes (si es que aplica) la ley también 

exige que la entidad asuma medidas contractuales que protejan el contenido. Estas se derivan 

en: 

• Condiciones con aceptación expresa que posibilite el acceso al documento 

únicamente si el usuario las acepta expresamente. Por ejemplo, si hace click en 

aceptar antes de acceder al documento 

• Términos y condiciones de uso de la página web donde haya un apartado que 

delimite las acciones permitidas y prohibidas que los usuarios puedan hacer de la 

obra publicada. Incluyendo el hecho de que el acceso al audio es personal e 

individual y que si la consulta es hecha por un número plural de personas a través 

del mismo equipo reproductor estará considerado como una comunicación pública 

de la obra.  



He aquí el punto más delicado a la hora del acceso a los archivos sonoros: el número mínimo 

de personas necesario para que, al escuchar el mismo audio en el mismo lugar a través del 

mismo equipo, sea catalogado como uso público es dos. La ley es muy clara al señalar que, 

si dos o más personas escuchan el mismo audio, su reproducción será catalogada como uso 

público y por lo tanto hay una brecha del uso educativo y personal sin ánimo de lucro que le 

permite a la institución ofrecer sus servicios. Obviamente hay excepciones como el caso 

coincidente, donde la persona A esté escuchando el audio y la personas B lo escucha por 

accidente.  

Esta delimitación es una mordaza para el acceso activo del audio. Lo anterior no significa 

que la Biblioteca no encuentre formas de trabajar en sus estrategias de acceso activo bajo 

dichas restricciones. Por ejemplo, al no ser una entidad radial, lo que puede hacer es 

promocionar su colección durante los espacios de foros y conversatorios.  

Por ejemplo, en octubre del 2021 la biblioteca hizo el evento para la comunidad javeriana 

previa inscripción titulado “Canción animal. Una mirada evolutiva de la música popular con 

el mundo animal”18 donde se aborda las relaciones entre el mundo animal y el contenido 

lírico de una selección de audio. Dado que varias de las canciones mencionadas en el evento 

se encuentran en la biblioteca, este pudo haber sido una plataforma para difundir la colección.   

Respecto a la forma de acceso reactivo, Cadavid Pabón (Guía de Derecho de Autor para 

Bibliotecas 2017) da un ejemplo de forma de acceso remoto controlado de un audio digital: 

el préstamo se hace con un temporizador que permitirá la reproducción continua del 

documento por los días que el préstamo esté vigente. Como -y lastimosamente hay que traer 

un ejemplo de libros- los préstamos de e-books, que sólo tendrán acceso el tiempo en que el 

préstamo esté activo. El anterior método cumple con todas las exigencias de seguridad que 

demanda la ley:  

1. El acceso sería a través de un usuario (en este caso estudiante / profesor / egresado / 

funcionario de la Universidad) donde se puede controlar el canal de consulta, la 

duración del préstamo y los permisos correspondientes.  

 
18 https://twitter.com/BibliotecasPUJ/status/1450525116539052034 



2. Al ingresar y solicitar el acceso al documento de audio digital se puede exigir que la 

persona acepte los términos y condiciones de la entidad, incluyendo los compromisos 

legales. Además de que el usuario deberá firmar una cláusula de exoneración de 

responsabilidad a la entidad por el uso que él le dé al material por fuera de la ley. 

Respecto al marco legal en Colombia, la ley no esclarece las formas de acceso remoto de los 

archivos sonoros y restringe a un nivel casi prohibitivo la escucha del audio incluso en las 

instalaciones de una biblioteca. Empero, las excepciones para aplicar los derechos de autor y 

los criterios argumentativos para ellos permiten a la institución crear mecanismos de acceso 

activo o reactivo. El reto entonces es argumentar y visibilizar el hecho de que, si el audio no 

es escuchado, este no puede cumplir su valor patrimonial, cultural, hereditario y como fuente 

de información primaria.    

  



8. Lineamientos para facilitar el acceso remoto de archivos sonoros de la colección de 

música de la Biblioteca general Alfonso Borrero Cabal, S.J. 

Introducción 

A partir de 1980 cuando la UNESCO declaró los archivos sonoros soportes del patrimonio 

cultural, documental, e histórico de los pueblos, estos gozan ahora de una identidad que va 

más allá del concepto de entretenimiento o registro académico. Dado que, esta tipología 

documental es sensible y sus componentes diferentes a los de un libro, diversas instituciones 

internacionales han estudiado las formas de conservar el sonido y sus soportes análogos. Esto 

obedece a que la información de herencia sonora declarada por la UNESCO encapsula tanto 

el contenido efímero (sonido) como el contenido físico (hardware y soporte análogo). 

Los avances en este campo han sido meritorios, con programas como el The Magnetic Tape 

Alert Project de la IASA y la UNESCO, o los manuales técnicos para la gestión y 

digitalización del documento sonoro de la IASA. Empero, las estrategias de acceso todavía 

están sujetas a los parámetros utilizados para los textos. Es por lo que hoy en día las 

instituciones tienen el potencial de establecer un servicio que permita la escucha remota del 

documento y la conservación del soporte análogo. Esto se debe al advenimiento de la 

digitalización como método de preservación del sonido, y la creciente tendencia de acceso al 

audio a través de streaming.  

Para poder tomar ventaja de esta oportunidad es importante tener lineamientos que permitan 

tener una visión clara sobre cómo habilitar el acceso remoto a los archivos sonoros, para así 

poder posicionarlos como documentos de herencia sonora, y su forma de recuperación. Son 

dos las secciones principales del documento: 

Preservación. Tal como determina la IASA en su TC-04, la adecuada preservación tiene 

como producto el acceso a largo plazo. En la actualidad hay varios lineamientos que abordan 

los procedimientos técnicos que deben seguir las instituciones para una óptima preservación 

de esta tipología documental. dará pautas básicas para que las instituciones que custodian el 

sonido garanticen la preservación óptima del sonido en sus colecciones independientemente 

de los procesos técnicos asociados y documentados a nivel internacional. 



En términos generales, las teorías y buenas prácticas de gestión coinciden que 

establecimiento y aprobación de Políticas internas relacionadas con la adquisición, préstamo 

y socialización de los archivos sonoros es clave para garantizar un plan de trabajo continuo. 

Dado que el objetivo de este documento es que la institución pueda ofrecer un nuevo servicio 

a la comunidad javeriana, los cambios en los tres niveles mencionados anteriormente son 

necesarios e imperativos para garantizar el conocimiento y acceso a los archivos sonoros. Es 

de especial interés determinar que el espacio de la socialización gira en torno a concientizar 

sobre los aspectos históricos, culturales y de herencia sonora.  

Por otro lado, la Digitalización es indispensable si se quiere ofrecer un servicio de acceso 

remoto. Después de todo cuando el sonido a escuchar está en ondas digitales y no análogas, 

se flexibiliza las formas controladas de acceso. Dicho proceso también garantiza la 

conservación del sonido de soportes al realizar migración tecnológica.  

Acceso remoto. El Acceso es una de las cuatro tareas básicas que se efectúan para la gestión 

de todos los archivos. Este documento propone que el canal de consulta sea digital y los 

archivos sonoros digitalizados para su acceso. Esto es en concordancia con las tendencias de 

acceso de los archivos sonoros actuales y para ofrecer una plataforma a través de la cual estos 

documentos puedan cumplir con sus funciones de herencia sonora. 

Como estipula (Edmondson, Filosofía y principios de los archivos audiovisuales 2008) en su 

Filosofía y principios de los archivos audiovisuales, hay dos formas de acceso a los 

documentos de una colección. El Acceso Activo son las operaciones que hace la institución 

para ofrecer de manera proactiva a la comunidad (en este caso, la Comunidad Javeriana) los 

documentos de la colección. Este documento recomienda varias actividades para la 

activación de este acceso considerando las proyecciones de los CRAI (Centros de Recursos 

para el aprendizaje y la investigación), las bibliotecas híbridas y las herramientas que deben 

utilizar. 

El Acceso Reactivo, en cambio, sucede cuando el usuario (en este caso, la Comunidad 

Javeriana) es quien inicia el acceso al documento por su propia cuenta. Los lineamientos 

exploran las modalidades de acceso posibles para el usuario, y los requerimientos para 

establecer el acceso digital de los archivos sonoros.  



8.1 Preservación 

El éxito de un trabajo de preservación es elaborar una planeación lo más exhaustiva posible. 

Estos lineamientos presentan los puntos clave que la universidad debe tener presente a la 

hora de elaborar la estrategia de planeación.  

La Figura 13 indica que la preservación se apoya en cuatro grades funciones: Las políticas, 

la digitalización, El mantenimiento, y Actividades Técnicas. Todas ellas están conectadas 

entre sí, ya que todas deben ser tomadas en cuenta para que la planeación de las tareas de 

conservación sean lo más riguroso posible. Aún así, Las funciones de mantenimiento tienen 

más conexión con las Actividades Técnicas del mismo modo que las Funciones de Políticas 

de la entidad y la Digitalización tiene una mayor sincronización.   

Esto se debe a que las políticas inciden directamente en el establecimiento de los procesos de 

selección, organización de metadatos y los procedimientos técnicos de la digitalización; y 

que, a diferencia de la Función de Mantenimiento, la Función de Digitalización incide en el 

contenido de las estrategias de socialización, los canales y modalidades de préstamo y el 

contenido.  

 

Figura 13 Flujo de procesos que inciden en la preservación del documento sonoro digital. 

Producto propio 



Como se mencionó con anterioridad, la preservación incluye también procesos de 

mantenimiento constante y un grupo de actividades administrativas. Los lineamientos sin 

embargo se concentrarán en los procesos de Digitalización y las Políticas que debe tener en 

cuenta la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S.J.  

8.1.1 Políticas 

Las políticas son el manual interno y la guía de acciones de una institución, como son las 

políticas de manejo de datos las cuales indican el trabajo legal y los límites de los datos que 

pueden compilar como institución; o políticas de préstamo de material que delimitan su 

modalidad según tipo de documento, los documentos habilitados para este servicio y las 

personas que pueden acceder al mismo. Con los nuevos procesos de preservación digital y 

servicio de acceso remoto, la buena gestión debe incluir cambios y adiciones a ciertas 

políticas de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S.J. 

8.1.1.1 Socialización 

Como parte de las políticas de la institución es importante que todo el personal vinculado a 

la biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S.J. sea consciente de que los archivos sonoros son 

soportes del patrimonio cultural, documental, e histórico de los pueblos. El reconocimiento 

de esta tipología documental como contenedor de herencia sonora, elevará su importancia en 

la colección y cambiará el paradigma de ser un documento de ocio a fuente primaria de 

investigación y trabajos transformativos.  

Tomando lo último, la socialización debe incluir programas de educación del sonido tanto 

para las personas vinculadas a la biblioteca como a usuarios. La educación del sonido no son 

únicamente programas donde se escucha algún documento sonoro. Estos son actividades 

donde se transforma el sonido a través de proyectos como mapas musicales y presentaciones 

del contexto de ciertas canciones, o discusiones sobre un tema abarcado en el contenido 

sonoro grabado (por ejemplo, una entrevista). 

La colección de archivos sonoros de la Biblioteca debe también hacer exposiciones 

permanentes sobre los archivos sonoros más importantes de la Universidad. Estas 

exposiciones pueden ser en el ámbito virtual, o físico. Si son de forma física, se recomienda 

que se encuentre en un lugar de buen recorrido, y lo suficientemente legible para que las 



personas puedan entender de qué se trata la exposición y su contenido. Si la exposición es en 

el ámbito digital, se debe velar por la estabilidad del hosting y objeto digital para garantizar 

un acceso permanente.  

El objetivo de las exposiciones es visibilizar las grabaciones de importancia histórica de la 

universidad, explicando por qué son importantes y el impacto patrimonial de su contenido 

sonoro. Después de todo, la Pontificia Universidad Javeriana tiene audio que hace parte de 

su herencia sonora, y los medios para realizar nuevas formas de comunicación y educación 

a visitantes y la comunidad javeriana.  

Por último, las políticas de socialización también deben tener como objetivo comunicar a la 

comunidad javeriana sobre el contenido de la colección, la importancia de los archivos 

sonoros y las nuevas formas de acceso remoto.     

8.1.1.2 Contenido 

Respecto a la política de contenido, es importante diversificar la colección de archivos 

sonoros de la biblioteca con el fin de que no sea sujeta a música y con un alto porcentaje de 

música clásica. Estas deben enfocarse estar en concordancia con las tareas de herencia sonora 

y por lo tanto tener como clave los siguientes puntos: 

• Tener un mayor porcentaje de audio colombiano. Todo lo anterior con el fin de 

obtener un mayor espectro de entendimiento de la cultura nacional y los hechos que 

constituyen (y siguen constituyendo) en la herencia sonora y patrimonial del país.  

• Tener un mayor porcentaje de audio regional. Como el anterior el contenido no 

sólo debe estar sujeto a la música. Esto se hace con el fin de obtener un mayor espectro 

de entendimiento del contexto cultural regional.   

• Tener un mayor porcentaje del audio y producciones propias de la Pontifica 

Universidad Javeriana. Esto incluye música propia de la filosofía Jesuita, 

producciones del coro (administrativo y profesional) de la universidad, las tunas 

javerianas y cualquier otro audio que represente un constructo patrimonial de la 

Universidad.  

• Tener un porcentaje considerable de audio no musical. Casi el 99% de la 

colección de la biblioteca es de música. Si bien entre el contenido hay música sacra 



y villancicos, hay poca producción litúrgica de los sacerdotes Jesuitas de la 

universidad. También es importante velar por obtener grabaciones de lenguas 

colombianas, grabaciones del sonido de la naturaleza y la fauna del país.  

• Tener un porcentaje de producción litúrgica. La Pontifica Universidad Javeriana 

también debe tener tratados litúrgicos y grabaciones de sermones entre sus 

documentos de grabación almacenados en lugares diferentes a la Biblioteca Alfonso 

Borrero Cabal, S.J. Estos hacen parte del patrimonio institucional. Dado que la 

Javeriana Estéreo también donó las grabaciones de sus programas radiales, el 

contenido histórico y patrimonial de ellos también debe ser indizado y digitalizado 

Las estrategias de adquisición de los nuevos materiales (si son a través de canje, de compra, 

de donación o alianzas con otros departamentos y Facultades la Universidad) se dejan a 

discreción de la entidad.  

8.1.1.3 Préstamo 

El acceso remoto a los documentos sonoros implica una nueva modalidad de préstamos. Es 

decir, a pesar de que el documento ha sido digitalizado y la persona puede escuchar su 

contenido una infinidad de repeticiones, la forma de acceso a este se considerará como 

préstamo, y estará delimitada por días renovables, tal como cualquier otro material en 

préstamo externo de la Biblioteca. Dada las restricciones legales que recaen sobre los 

documentos, los nuevos procesos que deben ser implementados para posibilitar su acceso y 

preservación, la entidad debe crear políticas que: 

• Exijan al usuario a aceptar los términos y limitaciones legales del uso de los archivos 

sonoros (i.e. la escucha del documento es personal y no podrá ser usada para fines 

comerciales) antes de poder acceder al documento. 

• Establezcan el flujo de trabajo de digitalización, conservación digital, indexación, 

actualización y seguridad de los archivos sonoros en la Biblioteca Borrero Cabal. 

• Delimiten el tiempo de préstamo de los archivos sonoros por usuario y la cantidad de 

renovaciones posibles 

• Delimiten el tiempo que estarán habilitadas las colecciones temporales. 



• Indiquen que el préstamo del documento sonoro digital no es aislado y se presta en 

conjunto con el archivo sonoro que lo contiene. (Por ejemplo, se presta el CD 

completo no sólo una pista de su contenido). 

• Evalúen la viabilidad del documento digital si hay cambios en la legislación 

colombiana respecto a la gestión y acceso.  

Los aspectos listados son generales a propósito. Las especificaciones de estructuración e 

implementación del servicio es competencia de la Biblioteca y sus procesos de gestión y 

administración. 

8.1.2 Digitalización 

La digitalización sonora es el proceso por el cual el audio cambia las ondas análogas a ondas 

digitales. Desde finales del siglo pasado se considera este proceso como la única vía 

responsable para conservar el audio análogo. Especialmente de aquellos cuyos soportes 

corren el peligro de deterioro y pérdida inminente, o cuyo hardware de reproducción ya no 

existe o se fabrica.  

Con la llegada de la web 4.0 y centros documentales híbridos como los CRAI, las formas de 

acceso al audio también han cambiado. La digitalización de los documentos permite tomar 

ventaja de estas nuevas tendencias y flexibilizar las formas en que ofrece los servicios de 

préstamo para que un mayor número de personas puedan escuchar.  

Empero, este proceso es largo y requiere de una gran inversión financiera. Por lo mismo es 

clave tener claro cuáles son los pasos por seguir para no malgastar los fondos, o tener 

falencias que a futuro se convertirán en pérdida del patrimonio javeriano y problemas 

económicos.  

8.1.2.1 Organización Metadatos 

Organizaciones internacionales que velan por las buenas prácticas en la gestión de archivos 

audiovisuales coinciden que tener una construcción comprensiva y normalizada de metadatos 

es clave para los procesos de preservación de los archivos sonoros. Estos datos proporcionan 

información detallada de cada documento y es necesario para los programas que administran 



los documentos (catálogos y bases de datos), las personas que gestionan las colecciones y el 

usuario final de los documentos. Actualmente los metadatos están agrupados en tres tipos:  

• Metadatos Descriptivos 

• Metadatos Estructurales 

• Metadatos Administrativos 

Para un uso eficaz de los metadatos es importante que los campos estén normalizados 

siguiendo las estructuras alfanuméricas de compendios como el z.19 o Dublin-core. De igual 

forma, se debe prestar atención a llenar los mayores campos posibles, y tener una consistencia 

ortográfica.  

Dado los diferentes usos que puede tener un archivo sonoro y las necesidades de información 

de cada proceso, la cantidad de metadatos adjudicados debe tener toda la información 

requerida para suplir la necesidad de información de cada instancia. El enfoque de estos 

lineamientos es señalar los metadatos claves para establecer el acceso remoto de los 

documentos sonoros. Por lo tanto, el siguiente normograma indicará los metadatos que por 

ley colombiana y por estándares internacionales debe tener esta tipología documental antes 

de mencionar aquellos claves para el acceso remoto de los archivos sonoros.   

Documento original Metadatos exigidos 

LEY 1915 de 2018 (Por la cual 

se modifica la ley 23 de 1982 y 

se establecen otras 

disposiciones en materia de 

derecho de autor y derechos 

conexos.) 

Y 

Tratado de la OMPI sobre 

Interpretación o Ejecución 

de Fonogramas (Artículo 20) 

• Información que identifica la obra, 

interpretación o ejecución o fonograma;  

• Información que identifica al autor de la obra, 

al artista intérprete o ejecutante de la 

interpretación o ejecución, o al productor del 

fonograma;  

• Información que identifica al titular de 

cualquier derecho sobre la obra, interpretación 

o ejecución o fonograma;  

• Información sobre los términos y condiciones 

de utilización de las obras, interpretaciones o 

ejecuciones o fonogramas;  

• Cualquier número o código que represente 

dicha información, cuando cualquiera de estos 

elementos de. información estén adjuntos a un 

ejemplar de la obra, interpretación o ejecución 



Documento original Metadatos exigidos 

o fonograma o figuren en relación con la 

comunicación o puesta a disposición al público 

de una obra, interpretación o ejecución o 

fonograma. 

 

IASA TC-03 La salvaguarda 

del patrimonio sonoro: Ética, 

principios y estrategia de 

preservación  

• Datos sobre el soporte original, su formato y 

estado de Datos sobre la conservación.  

• Datos sobre el equipo de reproducción para el 

soporte original y sus parámetros.  

• Datos sobre la resolución digital, información el 

formato de archivo y todo el equipo usado.  

• Datos sobre los operadores implicados en el 

proceso.  

• La Suma de verificación ("checksum") – la 

firma digital que permite la autentificación del 

documento.  

• Detalles de las fuentes de información 

secundarias. 

IASA TC-04 Lineamientos 

para la producción y 

preservación de objetos de 

audio digitales 

• Datos sobre las ondas digitales y su frecuencia 

• Datos sobre la fecha de digitalización 

• Datos sobre el proceso de digitalización 

• Datos sobre los responsables de la 

digitalización 

• Datos sobre los equipos usados para la 

digitalización 

• Datos sobre el formato de destino 

• Datos sobre la ruta de acceso al documento y 

almacenamiento digital  

• Datos sobre el peso del documento digital 

• Datos sobre la copia comprimida para consulta 

(MP3) 

Tabla 5 Metadatos para los archivos sonoros digitales exigidas por normas y leyes 

Recomendados 

Para establecer el acceso remoto de los documentos sonoros es necesario que esto tengan, 

además de los metadatos mencionados en las secciones anteriores, los siguientes metadatos: 



• Duración del archivo sonoro individual. Como su nombre lo indica, la cantidad de 

minutos y segundos que dura la grabación. 

• Duración de la compilación del archivo sonoro. Los CD prestados tienen varias 

grabaciones sonoras, por lo tanto, también es necesario saber cuánto es la duración 

total del CD. 

• Tipo de soporte digital. Si bien la reproducción del documento será a través de la 

página de la universidad y no se permitirán descargas de los documentos, varios 

computadores pueden tener problemas de compatibilidad con los plug-ins necesarios 

para la reproducción web. 

• Género musical y tema del contenido.  

• DOI. El DOI (Digital Object Identifier) es el código a través del cual se puede 

identificar un objeto digital (en este caso un documento de audio) sin importar su 

URL. Este tipo de identificación es usada como forma de citación y uso del material 

en investigación. 

• Restricciones legales de reproducción. El usuario debe aceptar las restricciones 

legales del acceso, sin embargo, también debe haber un registro de este en el archivo 

sonoro para que el usuario no pueda alegar ignorancia del buen uso que debe darle al 

documento. 

• Fecha de préstamo.  

• Días habilitados para el acceso. Este puede ser los días habilitados en que el usuario 

puede hacer uso del documento sonoro prestado, o los días antes de que el ciclo de 

préstamo activo del material termine. 

Agregar estos metadatos a la estructura de metadatos que creará la Universidad para los 

documentos sonoros digitalizados proporcionará un mayor control. A su vez, un esquema de 

metadatos comprensivo facilitará otras actividades de conservación y búsqueda de 

documentos.  

8.1.2.2 Selección 

A la hora de digitalizar los archivos sonoros es importante hacer un proceso de selección para 

utilizar apropiadamente los recursos económicos de la institución. Esto permitirá determinar 



qué archivos de la colección están habilitados para la digitalización; establecer una ruta de 

trabajo y una lista de priorización. Todos son elementos claves para una gestión satisfactoria.   

 

Figura 14 Flujo de tareas para la selección de documentos sonoros para la digitalización. 

Figura propia 

La figura anterior hace un mapeo del flujo de actividades necesarias para determinar los 

documentos sonoros que son aptos para la digitalización inmediata y su habilitación para el 



acceso remoto. De igual forma, se puede determinar los documentos que no tienen prioridad 

para su migración tecnológica pero que deben ser tenidos en cuenta para un proceso en el 

futuro.  

Análisis Jurídico 

Se debe velar por las posibilidades legales que tienen los documentos sonoros, y si está 

permitido: 

1. Su digitalización 

2. Su acceso remoto 

La legislación colombiana indica que los documentos sonoros que se encuentran en soportes 

de riesgo pueden ser digitalizados para su conservación. Entre los soportes análogos en riesgo 

encontramos las cintas magnéticas, LP que se demuestre riesgos de deterioro, y soportes cuyo 

hardware reproductor ya está descontinuado o no es fácil de encontrar, por ejemplo, los 

cilindros de cera.  

Además, la legislación colombiana a través de la Resolución 3441 de 2017 indica que la 

producción nacional hace parte del patrimonio cultural de la nación, y el acceso al mismo no 

puede ser coartado. A su vez, hay documentos sonoros cuyos derechos de autor comercial ya 

prescribieron. Por último, se pueden obtener permisos de reproducción de parte de los artistas 

y los tenedores de los derechos comerciales con el fin de poder habilitar la consulta remota 

sin ánimo de lucro.  

Con un claro marco de análisis legal se pueden identificar los documentos habilitados para 

el acceso remoto y cuáles son los próximos a ser habilitados. A partir de los resultados del 

análisis se puede establecer una lista de priorización para la digitalización. 

Análisis del Hardware 

Después de tener claridad sobre su estado legal, es necesario determinar si el hardware de 

reproducción 

1. Todavía existe 

2. Lo tiene la universidad 

a. (En caso de no tenerlo) Si puede y merece ser adquirido 



b. (En caso de tenerlo) Si el que existe puede ser reparado y conservado para su 

utilización 

3. Está en buen estado 

La negativa de alguno de los criterios anteriores implica un desembolso adicional para el 

proceso de digitalización al obtener un nuevo hardware reproductor. Esto representa también 

riesgos: puede que la máquina no se encuentre; o que ya no haya partes y personas que puedan 

repararlo; o que el costo de obtener dicha máquina sea exorbitante. 

Se recomienda que la priorización de los documentos sea aquellos cuyo hardware de 

reproducción cumpla con los criterios mencionados. En caso de que el sonido tenga una carga 

patrimonial importante, pero el hardware que los reproduce no se encuentre, la obtención de 

dicha máquina será una prioridad.   

Análisis del Soporte 

Es importante analizar cuál es el estado actual del soporte. Si la integridad de este ha sido 

comprometida o tiene riesgo de pérdida total ya que esto implica procesos especializados 

adicionales. Es decir, se tiene que hacer un trabajo de reconstrucción o reparación previa a la 

digitalización, lo que implica una mayor inversión.  

Si un soporte está en buen estado, pero corre el riesgo de deterioro inminente (por ejemplo, 

los documentos sonoros en soportes de Cintas magnéticas) estos deben tener prioridad a la 

hora de la digitalización –siempre y cuando tengas una evaluación favorable de los dos 

criterios anteriores. De lo contrario su prioridad no será para la habilitación de acceso remoto 

sino para la conservación.  

Viabilidad 

Por último, se debe analizar la viabilidad del documento sonoro para determinar si el 

contenido de audio va a ser consultado a través de la biblioteca. Para esto, se deben 

determinar tres variables: si el documento sonoro existe en una de las bases de datos con 

archivos sonoros adscritas a la universidad, el potencial de documento, y su volumen de 

consultas.   



Es de suma importancia que el documento a digitalizar no se encuentre en la base de datos. 

De lo contrario significaría que la biblioteca estaría invirtiendo recursos financieros a un 

documento cuya copia similar existe en un producto adquirido con anterioridad por la 

universidad. Si los usuarios buscan una interpretación del sonido en particular (por ejemplo, 

la interpretación de una canción en un concierto diferente a la ofrecida en las bases de datos) 

se debe hacer un estudio de caso para decidir si es rentable hacer el proceso de digitalización, 

o si por el contrario es más factible para el usuario acceder al material de forma física.  

El segundo criterio para evaluar la viabilidad el volumen de consultas del documento. Entre 

las estrategias para identificar si el volumen de consulta es significativo están: un análisis de 

Pareto para identificar dónde se concentran los documentos y géneros accedidos; los 

movimientos de préstamo y consulta de los usuarios (tanto de la colección de música como 

en las bases de datos con archivos sonoros); y un contraste con los registros totales de la 

colección. El análisis de estos resulta en una visión clara sobre: 

1. Los géneros y autores musicales más solicitados 

2. Los géneros musicales y autores menos solicitados 

3. Los géneros y autores que corresponden al uso educativo de la Carrera de 

Estudios Musicales 

4. Las tendencias de popularidad de géneros musicales por Facultad. 

Una vez obtenido la información se puede evaluar si el documento tiene un alto grado de 

solicitud o si pertenece a un género musical con mayor movimiento. Como un apartado, se 

pueden tomar decisiones ejecutivas sobre la digitalización de documentos que no tienen un 

movimiento significativo de consulta o préstamo. Por ejemplo, la universidad puede decidir 

digitalizar todos los documentos sonoros de autores colombianos en su posesión habilitados 

para el proceso aún si el movimiento de consulta de estos no es significativo.   

A partir de lo anterior, se pueden tomar decisiones respecto al potencial de préstamo del 

material. Después de todo, la inversión de digitalización debe corresponder a un mayor 

préstamo del contenido de audio. Por ejemplo, un documento que contenga archivos sonoros 

de un artista muy solicitado que no han sido consultados. O, por otro lado, un documento que 

no ha sido consultado, pero pertenece al género musical con mayor movimiento (a parte del 

de música clásica).   



8.1.2.3 Procedimiento 

Hoy en día existen diferentes manuales de buenas prácticas para los procesos de 

digitalización. El más comprensivo es el TC-04 Lineamientos para la producción y 

preservación de objetos de audio digitales de la IASA. Por consiguiente, se recomienda 

que las estrategias de digitalización adopten los procesos y estándares presentados en la 

norma técnica.  

Empero es importante resaltar que es necesario el apoyo de otras áreas de la universidad, 

como el IT, para una digitalización exitosa. Este proceso implica la gestión de recursos 

tecnológicos y operadores especializados que puedan manejar las exigencias de la calidad de 

las señales digitales y operar los hardware de reproducción y grabación. Además, se requiere 

consultores y personas con conocimientos específicos para evaluar la importancia del 

contenido sonoro, y enriquecer su descripción y géneros a los que pertenece. 

8.2 Acceso Remoto 

La siguiente sección aborda las recomendaciones y estrategias para facilitar el acceso remoto 

de documentos sonoros. El contenido está dividido en los dos tipos de acceso: Activo y 

Reactivo. Usualmente en el ejercicio de acceso, es necesario la combinación de ambos para 

garantizar su efectividad. A continuación, están las sugerencias de acceso del lineamiento 

junto a las actividades y exigencias requeridas.  

8.2.1 Acceso Activo 

El Acceso Activo se refiere a las actividades que deberá hacer la Biblioteca Alfonso Borrero 

Cabal, S.J. por iniciativa propia para hacer el material accesible al público. Dado la calidad 

efímera del contenido sonoro y la necesidad de establecer una educación del sonido y 

visibilizar su contenidos patrimoniales e históricos, algunas de las estrategias de acceso 

activo deben ser planteadas a través de alianzas con otras Facultades. Esto con el fin de que 

los contenidos tengan un mayor impacto en la comunidad javeriana, y una mayor 

diseminación y transformación de los documentos de la colección. 

Agregado a lo anterior, las nuevas tecnologías cambian los canales de comunicación y 

trabajo. Esta es la era de la Biblioteca 4.0, y centros híbridos como los CRAI.  Por lo tanto 



las estrategias de acceso activo incluyen un apartado para el uso de las redes sociales. Empero 

esto no ignora exposiciones de impacto en el ámbito físico. 

Las estrategias de acceso remoto activo sugeridas para la colección de música son las 

siguientes.   

Conversatorios & Exposiciones 

En primer lugar, están los conversatorios y exposiciones de documentos sonoros de la 

biblioteca. Estos no son un servicio de streaming directo del sonido, sino que tendrán como 

enfoque principal demostrar sus elementos transformativos. Por ejemplo, cómo el sonido 

puede ser un vehículo de cultura, cómo las grabaciones de lenguas indígenas ayudan a 

preservar la memoria de sus pueblos, o cómo el tocadiscos revolucionó la forma de grabar y 

escuchar en el mundo y en Colombia.  

El punto clave de estos proyectos radica en demostrar la importancia patrimonial del sonido, 

y que este se encuentra disponible para consulta remota en la biblioteca. Estos eventos pueden 

reproducir el audio, para esto es necesario tomar las precauciones de: 

1. Determinar que este es un evento con una finalidad eminentemente académica 

2. Los asistentes deberán haber llenado una inscripción previa al evento donde dejan 

claro que no harán uso comercial del contenido abordado, y si el evento es por 

streaming que ellos se hacen responsables de que sólo ellos pueden escuchar el 

contenido de la charla. 

A parte de lo anterior también es necesario que los documentos de la colección tengan un 

espacio en los eventos temáticos de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S.J.. Por ejemplo, 

si aún si los documentos pertinentes para el tema no se encuentran habilitados para el acceso 

remoto, estos deben tener un espacio en la Exposición. Ya sea este una vitrina física en la 

Biblioteca, o un pequeño resumen informativos sobre la música o documentos sonoros que 

tiene la colección relacionados con el tema. Como se mencionó anteriormente, esto se hace 

con el fin de relacionar los documentos con las estrategias de la biblioteca, visibilizar el 

contenido de la colección, y atraer a la comunidad javeriana para que acceda a él. 

Por último, y no menos importante, es hacer uso de los canales institucionales para comunicar 

los eventos de acceso activo de la colección de música. Por ejemplo, un correo masivo a toda 



la comunidad javeriana con el cronograma de actividades desde la colección de música para 

el mes. En la información debe aparecer los hipervínculos de inscripción, y un breve resumen 

del contenido de la charla.  

Producción 

Para tener una idea clara sobre el trabajo de herencia sonora y patrimonial de los documentos 

de audio es necesario también tener producciones propias de la universidad. Trabajos que 

transforman y les dan significado a los documentos para una lectura regional (ejemplo, un 

Mapa musical del uso de percusión –y sus tipos- en la música colombiana; o un mapa con 

los sonidos naturales de Colombia) de acceso y consulta permanente.  

Es importante que los sonidos utilizados para los proyectos y productos de la colección no 

sean todos musicales. Por ejemplo, puede haber producciones que enlazan la música con el 

sonido natural, o la música con entrevistas. El punto de las producciones debe ser promulgar 

la herencia sonora, y cómo esta no está sujeta solamente a la música.  

A parte de lo anterior es primordial que la colección tenga guías sobre las nuevas formas de 

búsqueda y acceso a los documentos sonoros de forma remota. Esto no sólo notifica a la 

comunidad javeriana sobre el nuevo servicio de la biblioteca, sino que también les enseña 

cómo usarlo. Las guías deben ser de fácil acceso a través de computadores, tablets y 

smartphones. Igualmente, deben hacer cursos de capacitación con una frecuencia consistente 

para quienes deseen tener información más detallada sobre las formas de búsqueda, 

recuperación y acceso remoto del acervo sonoro habilitado. 

Hacer exposiciones sobre documentos destacados ya sean por su contenido sonoro o por su 

soporte histórico. Lo que se considera contenidos sonoros excepcional es evidente: el canto 

de aves en vía de extinción (sonido que muy pronto ya no existirá en los bosques, y este es 

el registro de cómo se escuchaba), o los Cantos Ignacianos que hacen parte de la construcción 

cultural de identidad javeriana. 

Así como la biblioteca tiene una exposición permanente de libros y esculturas, Hay 

documentos por su soporte análogo que también merecen tener un lugar de exposición. Por 

ejemplo, los 18 cilindros de cera de la colección de música son documentos patrimoniales 

por el contenido efímero, y por su formato análogo. Crear una exposición permanente en un 



lugar visible que explique el origen de estos documentos y el impacto histórico que tuvo esta 

tecnología ayuda a que la comunidad javeriana tenga un acceso a la calidad patrimonial del 

soporte físico del sonido y los cambios que han tenido a través del tiempo.  

Respecto a las charlas y conversatorios mencionados en el apartado anterior, estos pueden 

ser grabados y subidos a plataformas de streaming como youtube o instragram, siempre que 

el audio de documentos usados sea editado y silenciado. Para la edición se puede dejar en 

silencio con un encuadro señalando el título del audio utilizado y si está habilitado para la 

consulta remonta o no.   

Redes Sociales 

En el entorno de la Web 4.0, la Biblioteca 4.0 es una entidad que permite el diálogo continuo 

entre usuarios para una mayor participación y disfrute de la colección. En el marco del acceso 

remoto a los documentos sonoros, esto implica el uso de diversas plataformas de redes 

sociales para: 

• Dar a conocer el contenido informacional de la colección, para que las personas sepan 

que hay en dicha colección 

• Promocionar el nuevo servicio y los documentos habilitados. Si estos se encuentran 

en la colección permanente o si sólo es una colección temporal en el marco de un 

evento particular.  

• Promocionar los conversatorios y las formas de acceso a los mismos. 

• Socializar datos curiosos sobre la colección, y su carga patrimonial.  

• Resúmenes informativos sobre un elemento de la colección, un contenido sonoro para 

propender por la educación del sonido. 

• Preguntas que inciten al debate sobre el uso sonoro y temas abordados a través del 

sonido.  

Actualmente la Universidad hace uso de redes sociales como Twitter o Instagram. Empero 

el índice de interacciones es menor al de otras colecciones documentales de la universidad. 

Por consiguiente, para que el contenido de la colección y las actividades de socialización 

lleguen a un mayor público, la biblioteca debe trabajar en conjunto con otras Facultades y 

centros de la universidad.   



Educación del Sonido  

La Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S.J. no es el único lugar de la Universidad que tiene 

repositorios de archivos sonoros. La Facultad de Ciencias - Departamentos de Biología, 

Física, Matemáticas, Microbiología, Nutrición y Bioquímica, Química. tiene un repositorio 

de sonidos de la naturaleza y el Archivo Histórico Javeriano también tiene grabaciones. Por 

lo tanto, las actividades de educación del sonido deben ser elaboradas en alianzas con los 

otros departamentos de la Universidad para enriquecer su contenido. 

La Alianza con el Archivo Histórico Javeriano da la posibilidad de crear estrategias de 

educación sobre el contenido sonoro Javeriano. Los cursos de alfabetización de esta alianza 

se enfocarán más en cómo el audio hace parte de la construcción de identidad Javeriana y su 

cultura a través de los años de actividades ininterrumpidas. Así cómo hay un estudio sobre 

las Facultades femeninas javerianas, seguramente hay grabaciones sonoras que ponen en 

contexto los aportes que hizo la universidad a la nación.  (historia del contenido sonoro 

javeriano, Canto Javeriano) 

La Alianza con la Facultad de Artes por otro lado tiene la posibilidad de crear exposiciones 

que eduquen sobre el impacto histórico y patrimonial de hardware y soportes análogos del 

sonido. Resaltar la importancia del componente físico del sonido permite entender las 

cualidades únicas del archivo sonoro. Otro de los proyectos de educación del sonido con 

alianza de esta Facultad es la alfabetización de nuevos medios sonoros. En esta era de la Web 

4.0, las personas también producen sonido, y tener un mejor entendimiento del sonido, su 

creación, y su carga de herencia sonora les dará herramientas para la creación y uso del audio 

más responsable.  

La Alianza con la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. tiene la oportunidad de 

educar a las personas sobre la carga patrimonial que el sonido de la fauna tiene en la creación 

de identidad nacional, al mismo tiempo que es una herramienta de sensibilización hacia la 

naturaleza y los riesgos que corre actualmente. Usualmente, la sensibilización natural se hace 

a través de videos e imágenes, pero el sonido por sí sólo, y las formas en cómo este ha 

transformado otras áreas del conocimiento y la música es un campo cuyo potencial no ha 

sido desarrollado.  



Prácticas 

Por último, la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S.J. puede hacer cursos donde se invita a 

los estudiantes de la universidad a hacer prácticas en la colección de música. Los cupos 

pueden ser con frecuencia semestral o anual, y deberían ofrecer a los estudiantes diferentes 

posibilidades de vincularse a procesos de la gestión de los Archivos sonoros. Esto podrían 

ser desde la preparación y digitalización de los documentos, pasando por la elaboración de 

conversatorios y otras actividades relacionadas con la educación del sonido, hasta la 

transcripción de entrevistas y conversaciones para ser puestas al público.  

Las prácticas universitarias en el archivo permiten que los estudiantes tengan un mayor 

entendimiento de la creación del documento y su trabajo de preservación.  

La biblioteca también puede ofrecer su colección de música, como fuente primaria de 

información, para proyectos de investigación y análisis. Esta colección cuenta con archivos 

sonoros con soportes antiguos (léase, los cilindros de cera), discos LP que sólo pueden ser 

accedidos de manea física, y contenido inédito de la universidad. Es deber de la institución 

presentar el potencial de investigación, o ayuda a investigación a las Facultades y carreras 

para que los tesistas puedan hacer un uso adecuado de los documentos sonoros.   

2.2 Acceso Reactivo 

El Acceso Reactivo tiene como principio que es el usuario quien inicia el acceso al 

documento. Para el caso de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S.J., los usuarios son las 

personas de la Comunidad Javeriana que hace una consulta por cuenta propia para un fin 

particular. Este puede ser como apoyo en clase, material de fuente primaria para 

investigación, o ocio personal no comercial. 

8.2.2.1 Acceso Digital 

El acceso remoto será a través de medios digitales, por lo tanto, la interfaz que posibilita 

dicha transacción se debe ajustar a los diferentes medios de acceso (tablets, smarphones, 

computadores) para una fácil navegación. Esto significa que la universidad debe propender 

que los mecanismos de acceso y reproducción a la colección digital sean aptos para que el 

usuario pueda ingresar y consultar a través de éste tipo de dispositivo.  



8.2.2.1.1 Requerimientos 

El usuario debe cumplir ciertos requerimientos técnicos antes de que sea posible su acceso a 

los documentos sonoros de manera remota. De acuerdo con la legislación colombiana, hay 

ciertas restricciones que la biblioteca debe acatar para evitar que el servicio de acceso remoto 

sea señalado como uso de audio con fines comerciales.  

Delimitación de Usuarios y Permisos de Uso 

Dado que, con el acceso remoto, la persona que accede al documento no se encuentra en la 

institución, la única forma de verificación del buen uso del audio recaerá en esquemas 

contractuales. Es decir, delimitaciones a público que tiene derecho al acceso, y la aceptación 

por parte de la persona antes de acceder al material. Los siguientes puntos brindan un mayor 

esclarecimiento a las exigencias 

• Delimitación del público. La comunidad javeriana que tenga un número de 

identificación válido para poder iniciar sesión en la universidad y el catálogo de la 

biblioteca. Personas ajenas a la universidad que deseen acceder de forma remota a la 

colección serán estudiadas caso por caso. Si la biblioteca tiene convenios de préstamo 

interuniversitario, se debe negociar los permisos de acceso a los estudiantes de dichas 

instituciones. 

 

 

Imagen 6 solicitud de identificación del usuario como miembro de la comunidad javeriana. 

Screenshot tomado de la página de la universidad. 

• Esquema contractual. Antes de acceder al documento sonoro, habrá siempre una 

ventana con los términos de uso y restricciones del sonido a acceder. La persona debe 

aceptar los términos contractuales (a través de un click “Acepto”) antes de poder 



escuchar el audio. Si la persona no acepta el esquema contractual no podrá tener 

acceso al documento de forma remota. Haciendo esto, la responsabilidad del buen 

uso del audio recae en el usuario quien se comprometió a hacer uso legal del sonido.   

 

Figura 15 Mock-up de los términos y servicios que el usuario debe aceptar antes de poder 

acceder a la colección digital sonora. Elaboración propia. 

Plataforma 

Es necesario que la Universidad elabore un modelo de arquitectura de información que 

cumpla con los principios de contexto contenido y usuario frente al acceso de los archivos 

sonoros. Es decir que en primer lugar sea posible el acceso a la colección y la búsqueda en 

la misma. A su vez, esta debe garantizar que cumpla con los requisitos legales del hosting 

(i.e. la reproducción colección debe ser a través de la universidad y no de servicios de 

terceros), y las responsabilidades de los usuarios (i.e. aceptar el uso no comercial de los 

documentos accedidos). 

El acceso del usuario a la plataforma de los archivos sonoros digitalizados debe ser visible e 

intuitiva. Si bien la universidad publicará guías para el uso de esta nueva modalidad, la 

navegabilidad y acceso al servicio también debe ser fácil de entender para personas que no 

hayan leído el documento y sólo estén explorando la página.  

Para garantizar esto, debe haber un redireccionamiento de los resultados de búsqueda de 

documentos sonoros en el Catálogo BIBLOS. Así como los trabajos de grado tienen un ícono 

que indica el acceso remoto, lo mismo debe pasar con los documentos sonoros que tengan 

este servicio habilitado. La persona entonces puede hacer click en el ícono para acceder al 

documento.  



 

Imagen 7 Ejemplo de los nuevos hipervínculos situados en los resultados de búsqueda del 

catálogo BIBLIOS. Imagen tomada de los resultados de una búsqueda en el catálogo. 

Edición adicional propia. 

Al hacer click, el usuario será transportado a la página que exige sus credenciales (usuario y 

contraseña) de miembro de la comunidad javeriana, y posteriormente el contrato de términos 

de servicio. Una vez aceptado, los requisitos podrán hacer uso del sonido.  

Otra forma de ingreso remoto a la colección de archivos sonoros deberá estar en la página 

principal de las bibliotecas Javeriana. Así como hay un apartado visible para hacer uso de las 

bases de datos que ofrece la Universidad, también debe haber un apartado visible para este 

nuevo servicio. El ingreso por este canal exige la confirmación de identidad (usuario y 

contraseña javerianos) y sólo se exigirá aceptar el contrato de términos de uso una vez el 

usuario haya escogido los documentos que quiere escuchar.  

 

Imagen 8 Ejemplo de los nuevos accesos rápidos a la colección de música digital en la 

página principal de la Biblioteca. Imagen tomada de la página principal de la biblioteca. 

Edición adicional propia. 



Por exigencia legal, la plataforma que permite la reproducción sonora digital debe hacer parte 

de una universidad y no de un tercero que puede cambiar la normatividad de uso en cualquier 

momento. Que la universidad sea el hosting del acceso remoto del sonido también permite 

un mayor control de acceso, permisos, y recopilación de la información de tendencias de uso 

y búsqueda.   

8.2.2.2 Modalidades 

Dada la sensibilidad legal de los documentos sonoros, no todos los documentos digitalizados 

podrán ser consultados de forma remota. Algunos tendrán una habilitación permanente 

mientras otros serán sólo habilitados por un tiempo determinado cuando se puede justificar 

el uso académico de los mismos.  

Permanentes 

La colección permanente está compuesta por documentos cuyos Derechos de Autor 

comerciales ya prescribieron y no hay restricciones que coarten el acceso remoto. En esta 

colección también se encuentran documentos sonoros cuyos tenedores legales hayan 

expresado su total aprobación para el espacio académico.  

Estas colecciones, como su nombre lo indica, podrán ser accedidas de forma permanente, y 

el préstamo estará habilitado durante todo el año.  

Temporales 

Colecciones de acceso temporal, habilitadas durante un periodo de tiempo específico en el 

marco de un evento. Por ejemplo, documentos sonoros islandeses que podrán ser accedidos 

de forma remota durante el mes/semana de Islandia en la Biblioteca. Después del evento, el 

acceso al mismo será de forma física.   

  



Conclusiones  

 

Uno de los aspectos concluyentes que se pudo evidenciar, recae en la preocupación que se 

genera frente a la gestión de los archivos sonoros ya que los mismos se encuentran expuestos 

a un elevado conjunto de riesgos y a su vez a múltiples oportunidades de mejoramiento. Uno 

de los riesgos potenciales corresponde a la distorsión general frente al concepto de archivo 

sonoro ya que, según la bibliografía consultada, el imaginario colectivo sobre esta tipología 

documental gira en torno a su relación con un documento musical excluyendo de forma 

involuntaria los diferentes tipos de contenido de audio tales como: entrevistas, programas 

radiales, sonidos de la naturaleza, liturgias, ceremonias, e incluso novelas de audio como 

Kaliman.  

Sumado a lo descrito, es de suma importancia identificar las diferentes clasificaciones y 

jerarquizaciones de los archivos sonoros en términos taxonómicos. Lo anterior, ya que 

existen archivos sonoros generados por el ser humano, por animales, por máquinas o incluso 

por la misma naturaleza. Según los aspectos listados, todos resultan relevantes pero su 

utilización y soporte recae en la necesidad de información del usuario final; de allí que resulte 

para un usuario más relevante, por ejemplo, sonidos de aves ya extintas, o el nuevo proyecto 

para analizar el descongelamiento de la capa antártica a través del sonido del hielo.  

A lo anterior también se le debe añadir que el colectivo entiende el archivo sonoro como un 

documento homogéneo en un soporte comercial como CD o LP. Las personas desconocen 

los diversos tipos de soportes análogos que puede tener esta tipología documental y el 

hardware necesario para su reproducción. Por ejemplo, el hecho de que la colección de la 

Biblioteca General de la Universidad tiene 18 cilindros de cera y grabaciones en micro 

casetes no es un aspecto conocido por gran parte de la comunidad Javeriana.  

Frente a la utilización del archivo sonoro y en coherencia con la analítica desarrollada, se 

pudo evidenciar el concepto prevalente de pensar el Archivo sonoro como contenido de 

entretenimiento. A pesar de que en 1980 la UNESCO declara esta tipología documental como 

soporte de patrimonio cultural, documental, e histórico de los pueblos o incluso que desde el 

albor de los primeros hardware de grabación de sonido se visualizó estos documentos como 

un apoyo educativo; el concepto sigue siendo prevalente al punto que los archivos 



digitalizados de la Fonoteca Javeriana consisten sólo en su acervo musical y no en tipologías 

como los programas radiales. Ahora que la biblioteca custodia la totalidad de los documentos 

sonoros de la Javeriana Estéreo, es importante hacer una concientización de la importancia 

académica y patrimonial del contenido sonoro no musical.  

Basados en lo descrito, es necesario que el documento sonoro sea reconocido como una 

fuente primaria de investigación, y soporte patrimonial. A nivel regional Programas 

internacionales como IBERMEMORIA y la RIPDASA están comenzando a hacer tareas de 

alfabetización del sonido para resaltar su relevancia en la construcción histórica de una 

nación y el constructo identitario. Aun así, trabajos de alfabetización y conciencia respecto a 

la diversidad de formatos sonoros y su importancia en la academia y sociedad deben 

implementarse a nivel local para visibilizar la colección sonora de la biblioteca y otros 

repositorios de audio en la universidad.  

Por otro lado, es evidente que los archivos sonoros de la biblioteca no tienen un volumen de 

préstamo significativo. Lo cual induce que los documentos no son propiamente utilizados 

para las actividades de investigación y estudios. Esto es preocupante ya que incluso hay 

grupos de semilleros de investigación de la universidad cuyos enfoques giran en torno a 

música como es el caso de Semillero de investigación Punk de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Relaciones Internacionales. 

Lo anterior puede corresponder a una falta de conocimiento del contenido de la colección por 

parte de la comunidad Javeriana. Por lo tanto, es importante también que las tareas de 

alfabetización del archivo sonoro y la educación sonora de a conocer el contenido de su 

colección y el potencial como fuente primaria de investigación.  

El archivo sonoro tiene una trascendencia como soporte patrimonial a través de diferentes 

ángulos. Por un lado, está el elemento efímero que es el contenido sonoro que da testimonio 

histórico de un suceso y a su vez se tiene el soporte análogo y el hardware de reproducción 

que permiten hacer una investigación de trazabilidad e identificación patrimonial sobre lo 

antiguos tenedores, las empresas que los fabricaron e incluso su adquisición. 

Por último, los archivos sonoros pueden ser vehículos de preservación. Autores como 

Edmonson y Reséndiz insisten en que el sonido, especialmente aquél grabado en décadas 



anteriores, dan testimonio de un momento en específico o de tradiciones que han 

desaparecido y esto toma especial interés en Colombia, donde el mayor medio de 

comunicación en el siglo pasado fue la radio.  

  



Recomendaciones 

Dada la masificación de contenidos en la web 4.0, y la tendencia mundial a acceder a los 

documentos sonoros de forma remota es importante que la universidad propenda por hacer 

un uso adecuado de las nuevas tecnologías con el fin de proteger las colecciones digitales; 

tener un mayor canal de comunicación de su contenido y actividades; y crear la conciencia 

de un uso responsable de la colección digital.  

Desarrollar procesos de documentación y registro que den cuenta de los atributos y 

características de los archivos sonoros de manera que se pueda contextualizar su contenido y 

valoración para su potencial utilización como documento primario de consulta. Dicha 

actividad recae en la construcción y mantenimiento de metadatos descriptivos y 

administrativos que faciliten la identificación y gestión del archivo sonoro como un 

documento patrimonial.  

Impulsar el desarrollo de trabajos integrados en alianzas con diversos centros y Facultades 

de la Universidad para la creación de estrategias de alfabetización sonora. Este debe tener 

como objetivo la creación de espacios de interacción a través de los cuales se puedan elaborar 

actividades comprensivas que cumplan a cabalidad con la tarea de posicionar los archivos 

sonoros como fuente primaria de información y patrimonio.  

Teniendo en cuenta también el hecho de que la web 4.0 y posteriores giran en torno a 

establecer redes de comunicación pluralistas y de cooperación entre personas y entidades es 

importante establecer en un futuro redes de cooperación de documentos sonoros con otras 

universidades colombianas; con universidades regionales; universidades internacionales con 

el fin de: 

• Tener un mayor contenido del patrimonio sonoro colombiano accesible de forma 

remota 

• Dinamizar el acceso y uso del patrimonio sonoro colombiano 

• Fomentar la producción académica nacional a internacional con el patrimonio sonoro 

colombiano como fuente primaria de investigación (por ejemplo, investigaciones 

sobre las similitudes entre los sonidos de las aves de pacífico colombiano y las aves 

en Sri Lanka; Cómo un instrumento ha permeado en la construcción sonora en la 



región de la Amazonía; cómo el discurso de la educación superior en las mujeres fue 

abordado en América Latina) 

Otro de los objetivos a futuro debe ser expandir los cursos de educación del sonido a más que 

sólo la comunidad Javeriana. Usar las plataformas digitales para poder brindar la educación 

del sonido a otras instituciones educativas como colegios y jardines para demostrar la 

importancia patrimonial e histórica de los archivos sonoros desde una edad temprana. A su 

vez, crear programas de educación del sonido para adultos mayores y de esta forma socializar 

con ellos la importancia patrimonial del sonido a parta de la radio (por ejemplo, el sonido de 

los animales). 

La creación de colecciones sonoras con archivos colectivos donde poblaciones en riesgo, o 

grupos indígenas y la universidad puedan entablar formas de acceso, intercambio y 

reproducción del patrimonio sonoro otorgándoles a estos grupos el derecho patrimonial y de 

decisión que merecen y al mismo tiempo la posibilidad de acceder a contenido sonoro 

colombiano de otras regiones.  

Por último, también es clave visibilizar la colección de música de la Biblioteca dentro de la 

misma institución y en su espacio físico. Por un lado, hay muy poco conocimiento del 

contenido de la colección de música por parte de la mayoría de la comunidad javeriana lo 

cual incide en el poco acceso a los documentos. Por lo tanto, se sugiere actividades de 

promoción que vayan más allá de sólo indicaciones de búsqueda en el catálogo Biblos.    

Por otro lado, actualmente las restricciones del COVID-19 no permiten hacer una consulta 

física reactiva de los documentos de la colección y la colección patrimonial donada por la 

Javeriana Estéreo ocupa la mayor parte del Sótano 2. Por razones de conservación y 

clasificación este espacio no está abierto al público general. Sin embargo, es recomendable 

plantear la colección de música y su espacio en la biblioteca no sólo como una sala dónde se 

escucha música, sino una donde se puede hacer actividades de educación sonora, interacción 

con el sonido e incluso un laboratorio sonoro. 

 

  



ANEXOS 

Anexo 1: Datasets de la Biblioteca 

 

Imagen 9 Dataset 1 de 4 del registro de colección de Archivos Sonoros de la Biblioteca 

Alfonso Borrero Cabal, S.J. 

Para consultar el archivo dar click en los siguientes iconos  

Sala de Música - 

Mueble 1.xlsx
 

Sala de Música - 

Mueble 2.xlsx

Sala de Música - 

Mueble 4.xlsx

Sala de Música - 

Mueble 5.xlsx
 

Anexo 2: Dataset de Préstamo de Archivos Sonoros entre 2019 y 2021 

 

Imagen 10 Dataset de préstamos entre 2019 y 2021 

Para consultar el archivo dar click en el siguiente icono 

Prestamo AS.xlsx

 



Anexo 3: Compilado de los datasets de la colección de música y préstamos 

 

Imagen 11 Compilado de los datasets de préstamo y registro de colección 

Para consultar el archivo dar click en el siguiente icono 

Registro unico 

AS.xlsx
 

Anexo 4: Datasets utilizados para tableau 

 

Imagen 12 registro de préstamo preparado para Tableau 

Para consultar el archivo dar click en el siguiente icono 

prestamo.xlsx

 

 



 

 

Imagen 13 registro de Registro total de colección preparado para Tableau 

Para consultar el archivo dar click en el siguiente icono 

registrotot.xlsx

 

 

Imagen 14 registro de Autores preparado para Tableau 

Para consultar el archivo dar click en el siguiente icono 

Autores.xlsx
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