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Archivos sonoros. Recomendaciones para su digitalización   
 
 

I. Introducción 
 
Esta publicación es el resultado de una encomienda del Grupo de trabajo de Gestión del Patrimonio 
Musical creado por la Conferencia Sectorial de Cultura. El Grupo tiene entre sus fines la puesta en común 
de acciones encaminadas a la preservación y difusión del patrimonio musical en España. Está presidido 
por el Subdirector General de Música y Danza del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y 
formado por los responsables en preservación y difusión del patrimonio musical de las Administraciones 
estatal y autonómicas. 
 
En su reunión constitutiva, celebrada el 28 de abril de 2015, se acordó la formación de un Comité de 
expertos que elaborara el presente documento: Archivos sonoros. Recomendaciones para su 
digitalización. En la actualidad, la digitalización se presenta como una de las principales formas de 
preservación y mejora del acceso a las colecciones de grabaciones sonoras. Por ello, con el fin de 
optimizar los recursos existentes para llevar a cabo los procesos de digitalización y garantizar la 
compatibilidad con los principales sistemas internacionales se ha creado esta guía. El documento reúne 
recomendaciones básicas con el objeto de ayudar a los responsables de estas colecciones a diseñar el 
proceso de digitalización con un buen planteamiento de partida.  
 
El Comité de expertos está formado por los siguientes especialistas, designados a propuesta de los 
miembros del Grupo de trabajo de la Conferencia Sectorial de Cultura: 
 
 

 Isabel Bordes Cabrera, Jefa de Área de la Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional de España. 
 Isabel García-Monge Carretero, Jefa de Área del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico 

de la Subdirección General de Coordinación Bibiotecaria de la Secretaría de Estado de Cultura. 
 Jaione Landaberea Taberna, Responsable del Archivo Sonoro del Archivo Vasco de la Música – 

ERESBIL. 
 Joaquín Díaz González, Director de la Fundación Centro Etnográfico Joaquín Díaz. 
 Enric Giné Guix, Profesor del Departamento de Tecnologies de la Informació i les 

Comunicaciones de la Universitat Pompeu Fabra 
 Margarida Ullate i Estanyol, Jefa de la Unitat de Sonors i Audiovisuals de la Biblioteca de 

Catalunya 
 María Jesús López Lorenzo, Jefe de Servicio de Registros Sonoros. Biblioteca Nacional de España  
 Miguel Ángel Sánchez Domínguez, Técnico del Instituto del Patrimonio Cultural de España 

(IPCE). 
 Miquel Térmens Graells, Profesor titular del Departamento de Biblioteconomía y 

Documentación de la Universidad de Barcelona 
 

 
Se reunió por primera vez el 12 de noviembre de 2015 en la sede del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música (Madrid). En la sesión, coordinada por la Subdirección General de Música y Danza 
y el Centro de Documentación de Música y Danza del INAEM, se destacó la importancia de elaborar unas 
recomendaciones breves y de fácil comprensión, se abordaron los aspectos principales del contenido del 
documento y se acordó la distribución de los distintos apartados entre los miembros del Comité en 
función de sus especialidades. 
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A lo largo del año 2016 se han ido preparando los artículos de los especialistas que se reúnen en este 
documento-guía. Se trata de un guion con los aspectos básicos que el responsable de una colección de 
grabaciones sonoras debe tener en cuenta para diseñar de manera eficiente el proyecto de digitalización. 
 

II. Contenido esencial de un proyecto de digitalización de 
grabaciones sonoras: 
 

A.- La definición de la nueva colección y sus objetivos 
 
Un proyecto de digitalización supone la creación de una nueva colección y requiere un trabajo previo que 
comprenda: 

 Estimar el coste total y su viabilidad económica 

 Prever su sostenibilidad a largo plazo. 

 Estudiar acciones similares que estén realizando otras instituciones. 

 Considerar las cuestiones relativas a los derechos de autor. 

 Prever acciones de difusión y acceso que favorezcan el uso de la colección. 

 

B.- La selección de los originales físicos 
 
Para ello, se procederá a: 

 Catalogarlo si no han sido catalogados antes. 

 Examinar el estado de los materiales y su preparación para la digitalización. 

 Igualmente se examinarán sus respectivos reproductores. 

 Elaborar unas normas de manipulación para no dañar los soportes. 

 Estudiar la salud laboral en el proceso de manipulación.  

 Preparar el almacenamiento posterior en condiciones adecuadas para su correcta conservación. 

 

C.- El proceso de digitalización propiamente dicho 
 
Incluirá: 

 Fijar la calidad estándar que se pretende cumplir. 

 Generar los metadatos administrativos/técnicos/de preservación. Para ello habrá que: 

o Definir el modelo de datos que se va a utilizar: Dublin Core, Europeana Data Model, … 

o Establecer el nivel mínimo de descripción. 

 Establecer unos criterios para la nomenclatura de ficheros como identificadores únicos. 

 Documentar el proceso (software utilizado y parámetros aplicados) 

 Definir el sistema de almacenamiento (local o en la nube). 

 Mantener un mínimo de dos copias completas y separadas. 

 

D.- La catalogación de los archivos digitales 

 
 Los archivos digitales deben ir acompañados de los metadatos con la información sobre los 

aspectos descriptivos, estructurales, técnicos y administrativos, conforme a los estándares 
internacionales aplicables 

 Los subrogados digitales deben estar vinculados a la descripción de sus originales en el catálogo 
de la institución o del proyecto 
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 Si se considera conveniente o necesario, los archivos digitales tendrán también su propio registro 
independiente en el catálogo de la institución; será imprescindible en el caso de que se ofrezcan 
versiones digitales que impliquen una manipulación digital más allá de la recuperación directa 
del original y pudieran considerarse una edición diferente.  

 

E.- El acceso y difusión de los contenidos 
 

 Un proyecto de digitalización debe orientarse a la recuperación y difusión desde múltiples 
plataformas. 

 Los proyectos deben disponer de una política de acceso y reutilización de los contenidos, 
respetando los derechos de autor de original y versión digital. Los registros deben ir 
acompañados de la indicación sobre los derechos que se les aplica y las condiciones de 
reutilización. 

 Debe evitarse general un nuevo copyright en la Reproducción digital, especialmente para 
materiales que ya se encuentren en dominio público. 

 

F.- Evaluación 
 

 Al principio del proyecto deberán establecerse criterios de evaluación para todas sus fases 

(desde los propios procesos de selección y digitalización hasta los resultados a largo plazo). 

 Se elaborarán estadísticas sobre diferentes aspectos de uso y difusión de la colección digital 

(consultas, descargas, enlaces). 

 Se establecerán métodos para conocer la valoración cualitativa por parte de los usuarios 

(encuestas, cuestionarios). 

 Se estudiará el impacto sobre la institución, sus objetivos y proyectos y sobre el uso de la 

colección física. 

 Se evaluarán a medio y largo plazo los resultados globales del proyecto (considerando la 

digitalización, descripción de los contenidos, plataformas de difusión, sostenibilidad). 

 

G.- La preservación digital a largo plazo 
 

 La institución o el responsable del proyecto debe contar con una estrategia de preservación a 
largo plazo de su colección digital, dentro de la propia institución o conjuntamente con otras 
instituciones.  

 Debe preservarse la documentación técnica del proyecto. 

 La arquitectura del sistema debe ajustarse a los estándares internacionales 

 Como mínimo, deberán mantenerse dos copias en alta definición almacenadas en lugares 
separados 

 Debe controlarse la integridad de los ficheros digitales a lo largo del tiempo y evaluar 
periódicamente la necesidad de migrar la colección o emular las funcionalidades del software. 
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Propuestas para la redacción de unas “Directrices para la 
preservación del patrimonio audiovisual” 
 
 

 
Enric Giné Guix  

Departamento de Tecnologies de la Informació i les  
Comunicaciones. Universitat Pompeu Fabra 

enric.gine@upf.edu / enric@tasso.cat 
 
 
 
 
El texto que sigue es solo un bosquejo de lo que, a juicio personal, podría llegar a ser un documento 
conjunto (o documentos) de directrices para la preservación del patrimonio sonoro, y en última instancia, 
audiovisual. El estado embrionario en el que todavía se encuentra la discusión dificulta mayor concreción, 
por lo que estas notas pretenden incidir –al menos de momento- más en el cómo, para qué y para quién 
que en el qué.   

 

I. Algunas reflexiones previas 
 
 

A. La necesidad de actuar en favor de la conservación del patrimonio audiovisual es tan oportuna 

como urgente: para algunos formatos se prevé un tiempo de vida no superior a los 10-15 años 

(Casey 2015). Dada la interrelación entre imagen y sonido, deberíamos contemplar no sólo la 

preservación de las grabaciones estrictamente sonoras sino también las audiovisuales en 

general. Es por ello que, aun ceñidos inicialmente al registro sonoro, se emplee también la 

expresión “patrimonio audiovisual”. 

 
B. En relación a la tarea encomendada al comité de expertos, existen excelentes documentos de 

ámbito internacional -todos recientes- que cubren gran parte de las cuestiones planteadas, tanto 

en los ámbitos de la archivística, la tecnología audiovisual, la informática, etc. como del contexto 

legal (que debería revisarse para el caso particular). La necesidad de crear un documento 

completo des de cero resulta entonces discutible. Sin embargo, una traducción directa de los 

documentos existentes tampoco sería del todo útil: convendría una adaptación al contexto según 

la tipología, carencias y requerimientos de las instituciones y archivos locales, sus equipos de 

trabajo (humanos, técnicos), el estado general de las políticas de preservación y digitalización, 

etc. Por poner un ejemplo, el documento IASA-TC04 (IASA 2009), Directrices para la producción y 

preservación de objetos digitales de audio (con traducción oficial al español) requiere de 

conocimientos técnicos avanzados sin los cuales la lectura puede resultar ardua, y hasta críptica. 

 
C. Por ello parece tan importante “afinar” el destinatario, y con ello la forma y el fondo, de la 

redacción (o adaptación) de unas directrices concretas y prácticas sobre procedimientos de 

digitalización. Sin caer en el reduccionismo de un documento ad hoc, para mejor trazar este 

perfil sería conveniente  tener una idea general de 

 
 

 

mailto:enric.gine@upf.edu
mailto:enric@tasso.cat


Gestión del patrimonio musical I 

10 
 

 
a. el perfil de las principales instituciones/archivos en el ámbito nacional susceptibles de 

poseer colecciones audiovisuales pendientes de digitalización 

b. el grado de formación y equipos técnicos disponibles en tales instituciones involucrados 

en procesos de digitalización  

c. el estado de tales colecciones bajo criterios de  

i. conservación (estado de degradación de soportes y obsolescencia de los 

correspondientes equipos de reproducción) 

ii. programas previos de digitalización o en curso 

iii. valor patrimonial (cultural, histórico) 

iv. unicidad/exclusividad 

 
D. En paralelo a la redacción de unas directrices, y para la consecución de sus objetivos, sería 

deseable establecer un programa práctico de formación profesional destinado a los equipos de 

trabajo de las instituciones patrimoniales con el objetivo de llevar a cabo (o revisar) tareas de 

catalogación, descripción, valoración, preservación física y, en función de la disponibilidad y 

conocimientos tecnológicos, digitalización y control de los fondos con mayor riesgo de 

degradación/obsolescencia. Un primer ejemplo por lo que se refiere a formación serían los 

recientes cursos en tecnología de preservación audiovisual y metadatos realizados en la 

Biblioteca Nacional de España el pasado mes de Junio de 2016. 

 
E. Convendría mantener una base de datos o pool de servicios técnicos externos (en outsourcing) 

especializados en  

 
 

a. preservación y restauración de patrimonio audiovisual 

b. mantenimiento electrónico de equipos de reproducción de formatos audiovisuales 

físicos (tanto analógicos como digitales) en peligro de obsolescencia, tanto en el ámbito 

nacional como internacional (estos servicios por desgracia son ya casi inexistentes en 

España) 

c. gestión informática especializada en el almacenamiento y monitorización de contenido 

digital audiovisual, siguiendo directrices como las de la NDSA (NDSA 2014) o en general, 

las normas ISO 14721:2012 (modelo OAIS) e ISO 16363:2012 (TDR – Trusted Digital 

Repositories) 

 
 
 

F. En la línea de aprovechar y enriquecer el know-how existente en otras latitudes convendría 

reforzar, a nivel técnico (en comités de tecnología, por ejemplo) la relación con instituciones 

nacionales de ámbito similar (British Library, INA, Deutsche Nationalbibliothek, 

Phonogrammarchiv, etc.) y organizaciones internacionales (sobretodo IASA) así como proyectos 

de ámbito europeo (Europeana, PrestoCentre, etc.). A fecha de hoy, la presencia española en 

estos foros parece más bien escasa.  
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II. Posible estructura para unas “Directrices para la preservación 
del patrimonio audiovisual” (o sonoro, por el momento) 
 
Tal y como recoge el acta de la reunión del pasado 12 de noviembre de 2015, los siguientes documentos 
de ámbito internacional son un excelente -y obligado- punto de partida para la estructuración de unas 
directrices particulares: 
 

 IASA-TC 03 La salvaguarda del patrimonio sonoro: Ética, principios y estrategia de preservación 
(2005). 

 IASA-TC 04 Directrices para la producción y preservación de objetos digitales de audio (2009). 

 IASA-TC 05 Handling and Storage of Audio and Video Carriers (2014). No hay traducción. 

 ARSC Guide to Audio Preservation (2015). No hay traducción. 
 
Al que podrían añadirse 
 

 The Field Audio Collection Evaluation Tool (FACET – Indiana University, 2007) 

 Sound Directions. Best Practices for Audio Preservation (Indiana & Harvard University, 2007) 
 
 
Y finalmente en el ámbito audiovisual 
 

 MEMORIAV RECOMMENDATIONS. Digital archiving of film and video (English version, 4/2016) 
 

Entre ellos, los más recientes (ARSC Guide to Audio Preservation y MEMORIAV RECOMMENDATIONS. 
Digital archiving of film and video), juntamente con el documento de FACET, son en términos generales 
los que mejor pueden aproximarse al objetivo buscado, teniendo en cuenta 
 

 el perfil de usuario al que van destinados 

 el equilibrio entre rigor técnico, utilidad y comprensibilidad 

 el soporte gráfico (abundantes fotos, ejemplos prácticos, etc.) 
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En base a estos documentos, lo que sigue es una propuesta de temario general para unas directrices 
sobre preservación de patrimonio exclusivamente sonoro (ampliable a audiovisual, quizá en un 
documento posterior de estructura similar): 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Propuesta de temario general (patrimonio sonoro)  
 
1. Introducción/Presentación 

2. Principales soportes y formatos audiovisuales: características y formas de 

degradación 

2.1 Soportes y formatos analógicos (cilindros, discos, bobinas, casetes, etc.) 

2.2 Soportes y formatos digitales (CD, DAT, MD, DVD, etc.) 

3. Criterios de manejo y conservación de soportes sonoros 

4. Criterios para la selección, preservación y digitalización de patrimonio sonoro 

5. Técnicas de reproducción de los principales soportes sonoros 

5.1 Conceptos técnicos sobre reproducción. Equipos de reproducción 

5.2 Procedimientos y técnicas de reproducción 

6. Digitalización de los principales soportes sonoros 

6.1 Conceptos técnicos sobre digitalización. Equipos de digitalización 

6.2 Procedimientos y técnicas de digitalización 

6.3 Estándares digitales de archivo, producción y acceso  

6.4 Criterios de nomenclatura de ficheros (UIDs) 

7. Metadatos específicos para formatos sonoros 

7.1 Definición y tipología de metadatos 

7.2 Principales estándares para fondos audiovisuales: Dublin Core, PBCore, 

EBUCore 

7.3 Principales estructuras contenedoras de metadatos: METS 

7.4 Principales diccionarios de metadatos: PREMIS, MODS 

7.5 Metadatos imbricados en archivos máster (BWF)  

7.6 Ejemplos prácticos con herramientas de software (BWF Metaedit, MediaInfo, 

etc.) 

8. Entornos y sistemas de almacenamiento digital 

8.1 Niveles de almacenamiento según localización, integridad y seguridad  

8.2 Almacenamiento local o en la nube: pros y contras 

8.3 Monitorización de la obsolescencia, seguridad y accessibilidad 

8.4 Políticas de migración periódica 

8.5 Ejemplos prácticos con herramientas de software (Fixity, Exactly, etc.) 

9. Aspectos legales en la preservación y difusión de patrimonio audiovisual 

10. Prevención de pérdida de datos y acciones de respuesta ante desastres 

ANEXO A: Recopilación de casos prácticos de preservación de soportes y formatos sonoros  
ANEXO B: Pautas para la redacción de un pliego de prescripciones técnicas (RFP – Request For 
Proposal ) en servicios de outsourcing (digitalización, almacenamiento en la nube, etc.) 
ANEXO C: Glosario general 
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III. Contenido y enfoque de  los capítulos de recomendaciones 
técnicas 
 
Más específicamente, ¿qué deberían aportar/a qué preguntas deberían responder los capítulos 
propuestos de recomendaciones técnicas? A continuación se desarrollan brevemente los principales 
aspectos a cubrir (el listado es necesariamente incompleto): 
 

A. Principales soportes y formatos audiovisuales características y formas de 

degradación 

 

B. Criterios de manejo y conservación de soportes sonoros 

Aprender a distinguir visualmente entre diferentes tipos de cilindros, casetes, bobinas, etc. 
por material, duración, etc. Detectar visualmente principales los signos de deterioro 
(especialmente en discos de transcripción, laminados, cilindros, cintas, etc.). Conocer las 
condiciones ideales de temperatura/humedad para depósito a largo plazo y para el acceso, 
según formatos. Presentación a modo de fichas de los principales soportes y formatos (no 
todos), su periodo de fabricación, composición, consejos de manejo, limpieza (en húmedo vs. 
en seco, tipos de soluciones líquida, etc.), posición correcta de almacenaje, etc. – El 
documento IASA TC-05 (IASA 2014) constituye una excelente referencia al respecto. 

 

C. Criterios para la selección, preservación y digitalización de 

patrimonio sonoro 

Desde un punto de vista estrictamente técnico (una vez establecido, entre otros, su valor 
patrimonial) qué formatos tienen mayor riesgo de obsolescencia y requieren una 
digitalización urgente? (p.ej: DATs, discos de transcripción, CD-R/CD-RWetc.). Distinción 
entre preservación, digitalización y restauración. Restauración no intencional vs. Intencional.  

 

D. Técnicas de reproducción de los principales soportes sonoros 

Qué calidad estándar deberían cumplir (y mantener) los equipos de reproducción? Qué 
formatos NO deberíamos reproducir (sin asesoramiento profesional)? Cómo establecer la 
velocidad de reproducción de discos de pizarra, discos instantáneos, bobinas grabadas a 
velocidad no estándar, etc.? Qué tipos (formas y diámetros) de agujas son adecuadas en 
función del tipo de surco de un disco? Distinción de discos de la era acústica (<1925) vs. era 
eléctrica. Qué curva de ecualización debemos aplicar? Cómo escoger entre diversas copias 
disponibles? Cómo detectar problemas de reproducción en la escucha? (wow/flutter debido 
a SBS1, problemas de azimuth, inversión de fase, matriz M/S, etc.) 

 

E. Digitalización de los principales soportes sonoros 

Teoría de la conversión A/D/A: bits por muestra, frecuencia de muestreo, dither, etc. Qué 
calidad estándar deberían cumplir (y mantener) los equipos de digitalización? Generación y 
especificaciones de archivos máster, de producción y acceso, tanto para sonido como para 
imagen (fotografías de las etiquetas y fundas históricas de los discos, etc.). Generación de 
metadatos administrativos/técnicos/de preservación. Digitalización local o en outsourcing? 
(ver propuesta de anexo: pautas para la redacción de un pliego de prescripciones técnicas). 
Criterios para nomenclatura de ficheros como UIDs (identificadores únicos). 

 
 
 
 
 

                                                                 
1 SBS = Soft Bynder Syndrome – ver http://avaa.bavc.org/artifactatlas/index.php/Soft_Binder_Syndrome 

 

http://avaa.bavc.org/artifactatlas/index.php/Soft_Binder_Syndrome


Gestión del patrimonio musical I 

14 
 

 

F. Metadatos específicos para formatos sonoros 

Presentación de diferentes estructuras, esquemas y diccionarios de metadatos (METS, 
PREMIS, MODS). Esquemas y bases de (meta)datos específicos o adaptados para formatos 
audiovisuales (PBCore, EBUCore, Dublin Core). El primer paso: imbricación de metadatos 
técnicos en ficheros. Ejemplos prácticos con la herramienta de software BWF Metaedit (y 
otros).  

 

G. Entornos y sistemas de almacenamiento digital 

Almacenamiento local o en la nube (en outsourcing): pros y contras. Almacenaje pasivo vs 
activo: monitorización de obsolescencia, integridad, seguridad, accesibilidad. Ejemplos con 
herramientas de software para la transmisión segura (Exactly) y control de integridad (Fixity) 

 

IV. Qué hacer a partir de ahora 
 
Resulta prioritario definir con precisión los objetivos de las futuras directrices en base a  

 conocer el perfil del destinatario potencial 

 determinar el estilo, tono, alcance (por ejemplo, ¿deberían tratarse aspectos económicos, como 

el control de costes, ROI, etc.? ¿redacción de pliegos de prescripciones técnicas?) 

 nivel de tecnicismos y grado de complejidad vs. practicidad 

 identificar las publicaciones, nacionales o internacionales de referencia: ¿a cuál/cuáles se debería 

parecer? 

 grado de completitud: queremos un documento “marco” que dirija a otros documentos más 

específicos (tipo IFLA 2014), o bien un documento completo por sí mismo (tipo ASRC 2015, Sound 

Directions 2007, etc.)? 

Precisamente el documento Directrices para planificar la digitalización de colecciones de libros impresos 
antiguos y manuscritos (IFLA, 2014), propuesto al comité como punto de partida, aporta un excelente 
marco conceptual, con similitudes al IASA TC-03 en el ámbito audiovisual, pero no entra en detalle sobre 
aspectos prácticos o de índole técnica: si apostamos por la completitud, se requeriría un enfoque 
parecido al de publicaciones ya referidas como IASA TC-04/TC-05 o las directrices de la ASRC2. 
 
En favor de la practicidad sería conveniente reforzar el contenido “multimedia”: es decir, la generación (o 
recopilación) de material fotográfico original que ilustre con detalle y complemente  
los textos explicativos, así como la generación o referencia a ejemplos sonoros/visuales claros sobre las 
situaciones problemáticas más habituales3. 
 
Tales ejemplos, así como el mismo texto, deberían resultar accesibles también desde la red4. 

                                                                 
2 si se busca la referencia de un análisis de alcance nacional, ver el completísimo documento NRBP 2010, The Sate of Recorded Sound 
Preservation in the United States: A National Legacy at Risk in the Digital Age 
3 una excelente iniciativa es el A/V Artifact Atlas, portal web que recoge gran parte de los “artefactos” más habituales en las señales 
de video http://avaa.bavc.org/artifactatlas/index.php/Image_Gallery y audio 
(http://avaa.bavc.org/artifactatlas/index.php/Sound_Gallery) 
4 un buen ejemplo de formación online sobre preservación digital lo ofrece la NDSA en su wiki Digital Preservation in a Box - 
https://wiki.diglib.org/NDSA:Digital_Preservation_in_a_Box#Audio 

 

http://avaa.bavc.org/artifactatlas/index.php/Image_Gallery
http://avaa.bavc.org/artifactatlas/index.php/Sound_Gallery
https://wiki.diglib.org/NDSA:Digital_Preservation_in_a_Box#Audio
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ILUSTRACIÓN 1. EJEMPLOS DE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. ARSC 2015, CAP. 4, PÁG. 53 

 
 
Ahondando en este sentido, las futuras directrices deberían ser, al menos en parte, no solo un manual de 
lectura, sino también una guía paso a paso sobre procedimientos como la correcta manipulación, 
limpieza, almacenaje, etc. de formatos audiovisuales. De ahí también la propuesta de un plan de 
formación in-situ, en las instituciones interesadas, para poner en práctica sobre el terreno los 
conocimientos a adquirir. 
 
Recapitulando, la redacción del qué (la redacción de las especificaciones estrictamente técnicas) no 
debería ser mayor problema, una vez definido el cómo, para qué y para quién. A lo que idealmente 
debería seguir, para el buen desarrollo de la iniciativa,  
 

 la formación continua y específica de los destinatarios y responsables de las tareas de 

digitalización  

 la concienciación de que, una vez digitalizada, la información afronta otros –nuevos- riesgos y 

requiere planes periódicos de refresco y migración (traduciendo la reflexión de Howard Besser 

(Besser 2000), “en el mundo analógico, los formatos persistían a lo largo del tiempo… sin 

embargo, el destino por defecto de la información digital es su desaparición, a menos que se 

actúe expresamente en favor de su persistencia” 

 

 

https://www.clir.org/pubs/reports/pub164/pub164.pdf
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Principios generales de manipulación y conservación 
 

Margarida Ullate i Estanyol 
Jefa de la Unitat de Sonors i Audiovisuals 

Biblioteca de Catalunya 
mullate@bnc.cat 

 
 
 
Este capítulo pretende dar unas breves instrucciones generales básicas para que cualquier profesional no 
experto en archivos sonoros adquiera la consciencia necesaria para actuar sobre la conservación y la 
preservación de esta tipología documental.  
 
Recientemente se han publicado dos documentos que pueden resultar de gran ayuda para esta finalidad, 
y que están especialmente indicados para comprender los conceptos básicos a tener en cuenta. Ambos 
están disponibles en versiones web gratuitas, y os remito a ellos por su “apodo”  
 

 IASA TC05 
IASA Technical Committee, Handling and Storage of Audio and Video Carriers, 
edited by Dietrich Schüller and Albrecht Häfner. (First edition 2014). (= 
Standards, Recommended Practices and Strategies, IASA-TC 05).  
www.iasa-web.org/tc05/handling-storage-audio-video-carriers  
[acceso 16/09/2016] 
 

 ARSC/CLIR 164/LoC 
Brylawski, S., Lerman, M., Pike, R., & Smith, K. (Eds.). (2015). ARSC Guide to 
Audio Preservation. CLIR Publication No. 164. ARSC - Association for Recorded 
Sound Collections, CLIR - Council on Library and Information Resources, The 
Library of Congress. 

 www.clir.org/pubs/reports/pub164 [acceso 16/09/2016] 

 
 
A modo de resumen, el capítulo se divide en cuatro apartados que recorrerán desde los principios 
generales en los que nos basaremos, hasta la bibliografía especializada, pasando por los elementos 
básicos de conservación y por los efectos que un mal tratamiento o una mala manipulación pueden 
ejercer sobre los documentos sonoros y sobre la salud de las personas. 
 
El apartado sobre Bibliografía se organiza de modo que se pueda recuperar por el interés de su contenido 
como, por ejemplo, la existencia de tablas donde poder reconocer la tipología de documentos y su 
composición, o fotografías con las que poder comparar el estado de nuestros documentos. 

I. Principios generales  
 
El documento sonoro nacido a finales del siglo XIX, ha evolucionado desde soportes efímeros, como el 
tinfoil u hoja de aluminio, hasta otros más permanentes, como el disco de lectura óptica. Cada uno de 
ellos requiere de un cuidado específico que permita mantener a salvo la información que contienen.  
 
Para recuperar esta información es necesario reconocer tanto los distintos soportes como sus respectivos 
reproductores. La señal que contienen los documentos puede haber sido fijada de forma mecánica 
(grabaciones por membrana), eléctrica (con el uso de micrófonos), magnética (usando las cualidades 
magnéticas de ciertos materiales), óptica (por impulsos digitales reflejados por un haz) o mediante 
combinaciones entre ellas según el material de que están hechos y el sistema de lectura a usar.  
 

mailto:mullate@bnc.cat
http://www.iasa-web.org/tc05/handling-storage-audio-video-carriers
http://www.clir.org/pubs/reports/pub164
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Mientras que la conservación se ocupa de mantener las propiedades originales de un documento, la 
preservación aplica todas las herramientas necesarias para garantizar el acceso a su contenido. Es fácil 
entender que, sin la primera de las acciones, la segunda sería imposible de cumplir. La buena 
conservación del documento sonoro original es la primera condición necesaria para poder transferir 
satisfactoriamente su contenido a un archivo de datos de preservación, que actualmente entenderemos 
en el dominio digital.  
  

II. Elementos para una correcta conservación 
 

A. Elementos inherentes al soporte y su reproducción 
 
Existen diversos factores que condicionan la conservación de un documento sonoro: 
 

1. La composición de los soportes 
 

Los soportes físicos que contienen materiales orgánicos, como el cilindro de cera serán más susceptibles 
de ser atacados por hongos que los cilindros de celuloide, por ejemplo. Pero si manipulamos cualquier 
documento sin protección, podemos impregnarlo con partículas orgánicas (sudor, grasa).  
 

 
Evitar cualquier contacto de la superficie grabada con los dedos 

 
 
Tanto la composición química de los soportes (orgánicos, inorgánicos, plásticos, etc.) como el sistema de 
fijación del sonido (acústico, eléctrico, por impulsos magnéticos, digital, etc.) es determinante cuando 
analizamos su estado de conservación. Mientras que los cilindros y discos de pizarra son extremadamente 
frágiles, los soportes magnéticos pueden perder su contenido si se exponen a campos magnéticos ajenos 
(imanes de altavoces, proximidad con aspiradoras, etc.).  
 
 
 

                                                              
 
            Manipular con cuidado                                                           Evitar exposición a campos magnéticos  
 
 
 
 
 



Archivos sonoros. Recomendaciones para su digitalización 
 

 Ir a Tabla de contenidos -  19 
 

 
Una exposición a la luz directa o a los rayos ultravioleta puede deteriorar cualquier documento, y los 
sonoros no son una excepción. 
 

 
No exponer a radiaciones solares ni fuentes de calor 

 
Los documentos plásticos de lectura digital, además, pierden su contenido al rayarse por cualquiera de 
sus caras. 

 
 

No rayar ni someter a abrasión 
 
 
Los contenedores suelen contener información secundaria de valor histórico o documental y es 
imprescindible conservarlos cuando cumplen este requisito. Cuando sea necesario separarlos del 
documento al que están asociados, se creará una referencia que permita identificarlos como un solo 
conjunto documental para cada ejemplar, también en el catálogo.    
 

2. Los equipos de reproducción.  
 
Para una correcta conservación del documento hay que mantener los equipos de reproducción en un 
estado óptimo de rendimiento. Ello implica tanto el mantenimiento de las partes mecánicas (manivelas, 
brazos, correas de transmisión, etc.) como las eléctricas (motores, cables, conexiones, etc.) o digitales 
(haces de luz, lentes, actualizaciones de las aplicaciones informáticas, etc.)  
 
También es necesario que los elementos que capturan directamente el sonido (zafiros en cilindros, agujas 
y cápsulas que las contienen en tocadiscos, o cabezales de lectura en reproductores de hilo de acero 
magnético o magnetófonos) estén limpios, mantengan el peso adecuado sobre el surco o el ángulo 
correcto sobre la cinta magnética 

 

B. Elementos externos y ambientales 
  
Los elementos externos pueden afectar a la composición de los soportes y al mantenimiento de los 
reproductores, incidiendo directamente en su esperanza de vida. En general, hablamos de los efectos de 
partículas como el polvo, el exceso de luz, los cambios de temperatura o de humedad relativa, la 
frecuencia de su uso, su manipulación, su almacenaje o su exposición a campos magnéticos.  
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Según su localización, también deberá tenerse en cuenta el posible efecto de desastres naturales sobre 
los documentos: terremotos, incendios, inundaciones o vendavales, contra los cuales se habrán diseñado 
planes de emergencia que eviten también la falta de suministro eléctrico.  
 
Finalmente, hay que tener en cuenta que las tareas de conservación de documentos sonoros requieren de 
una preparación específica multidisciplinar que no está presente en un solo plan de estudios 
universitarios. Por ello debemos recurrir a distintos expertos: conservadores de bienes culturales, 
ingenieros técnicos expertos químicos, historiadores de la ciencia, coleccionistas y otros especialistas 
(músicos, zoólogos, periodistas…) 
 

1. Condiciones de limpieza y almacenamiento 
 
Ya que los documentos deben mantenerse en un ambiente libre de polvo, antes de introducirlos en el 
espacio de almacenaje se habrán limpiado tanto a nivel exterior (fundas, estuches, etc.) como en la 
superficie, si fuera necesario. Para la limpieza externa, que suele de ser de papel, cartón o plástico, se 
pueden utilizar los productos habituales. Para la limpieza de las superficies de los distintos tipos de discos, 
en el mercado existen líquidos, maquinaria y productos adecuados5. La limpieza de otros soportes (cintas 
magnéticas, discos instantáneos) requiere de personal especializado6. 
 
En los depósitos, las estanterías deberán ser metálicas, tanto por razones de seguridad en caso de 
incendio como porque acostumbran a tener toma de tierra y no se crean campos eléctricos perjudiciales.  
 
La posición de los documentos será, por defecto, vertical:  
 
. cilindros fuera de sus cajas originales, bien en cajas de preservación individual o por grupos, pero que 

mantengan inmóviles los documentos. 
. discos (al no tener base suficiente, conviene mantenerlos juntos pero sin que ejerzan presión entre ellos, 

ya que en la zona central de la etiqueta los gruesos varían)7.  
. cintas magnéticas correctamente bobinadas bajo la misma tensión, y tails out (guardada en la bobina de 

recepción una vez reproducida, de modo que el inicio de la cinta queda en la parte interior y el final, en 
la exterior). 

. cintas de casete bobinadas en su carrete inferior8.  
 
Solo almacenaremos horizontalmente documentos individuales previamente protegidos en estuches o 
cajas (como los discos rotos o los discos instantáneos) y nunca más de 10 por columna. 
 
 

2. Condiciones ambientales  
 
Mantener los documentos en buen estado es tan necesario como evitar exponerlos a cambios 
ambientales que puedan alterar la estructura de sus componentes.  
 
Dado que las condiciones ambientales de temperatura y humedad relativa difieren según la localización 
geográfica del archivo, es necesario un estudio previo de las variaciones anuales de estos parámetros 
antes de tomar decisiones. 
   

                                                                 
5 Se recomienda el uso de marcas profesionales, como Nitty-Gritty (http://www.nittygrittyinc.com/systems.htm,  precio medio) o 

Keith Monk (http://www.keithmonks-rcm.co.uk/ precio superior). [acceso 16/09/2016] 
6 En España, la BNE (http://www.bne.es/es/LaBNE/Organizacion/Organigrama/preservacionConservacion.html) o la BC 

(http://www.bnc.cat/Professionals/Preservacio-i-conservacio) dan acceso a documentación sobre procedimientos. [accesos 
16/09/2016] 
Profesionales:  Audiorestauración (http://www.audiorestauracion.com/), Tasso (http://www.tasso.cat/es/), Adela de Bara 
(https://www.linkedin.com/in/adela-de-bara-53142a24). [accesos 16/09/2016]  
7 Existen distintas soluciones. Mientras que la BNE recurre a cajas abiertas por su parte frontal en las que coloca un número 

determinado de discos, la Biblioteca de Catalunya ha optado por instalar en los estantes peines en los que se insertan láminas de 
sujección cada 30 cm aproximadamente.  

8 Ver instrucciones en (IASA TC04, ed. Española, 2011) 

http://www.nittygrittyinc.com/systems.htm
http://www.keithmonks-rcm.co.uk/
http://www.bne.es/es/LaBNE/Organizacion/Organigrama/preservacionConservacion.html
http://www.bnc.cat/Professionals/Preservacio-i-conservacio
http://www.audiorestauracion.com/
http://www.tasso.cat/es/
https://www.linkedin.com/in/adela-de-bara-53142a24
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Las recomendaciones para el almacenamiento mixto de documentos sonoros tienen en cuenta las 
condiciones de aquellos más vulnerables. En el gráfico, el punto medio recomendado se corresponde con 
las necesidades de las cintas magnéticas, que también es conveniente para el resto de soportes.  
 
 

 

III. Efectos del tratamiento y manipulación de documentos 
sonoros 
 

A. Sobre los documentos 
 
La casuística del deterioro de documentos sonoros es tan extensa como variada es su tipología y sus 
componentes9. Los más frecuentes suelen estar relacionados con: 
 
. Acumulación de polvo y otras partículas (ceniza, restos líquidos o de comida). 
. Generación de hongos en sustancias orgánicas. 
. Estrés por cambios bruscos de temperatura (elongaciones, compresiones, desintegración del 

documento). 
. Desmagnetización, pérdida de sustancia, rizado, desmadejamiento, problemas de tensión, etc. en 

documentos bobinados.  
. Rotura por falta de una correcta manipulación o por presión excesiva 
. Abombamiento por proximidad con fuente de calor. 
. Pérdida de datos o modificación de surco (rayaduras). 
. Desintegración por degradación de componentes (cabezales de cartuchos de 8 pistas). 
. Embalaje defectuoso en un traslado o transporte (falta de protección interna de los documentos, 

formato y peso inadecuado del embalaje, traslado sin condiciones ambientales favorables, manipulación 
de riesgo, accidentes al colocar o extraer los documentos del embalaje, etc.)  

. Uso inapropiado de elementos de captura del sonido (agujas, cabezales, etc.) 

. Calibraje de los elementos reproductores   
 
Si se siguen los principios básicos recomendados, es muy probable que se eviten la mayor parte de los 
problemas contra los que tendremos que luchar. Como se ha dicho, si ello lo combinamos con la 
influencia de factores externos, podemos encontrarnos con problemas de conservación que todavía no 
estén documentados.  
 

                                                                 
9 Véase una extensa relación en (Casey, 2007) 
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También se conseguirá una mayor eficiencia en la gestión económica de los procesos, ya que la 
prevención siempre es menos costosa que la intervención.  
 
 

 

B. Sobre las personas (salud laboral) 
 
Aunque no se conocen estudios que recojan los efectos que la exposición a determinadas reacciones 
físicas o químicas de los componentes de algunos documentos sonoros puede ejercer sobre las personas, 
la salud laboral es el primer factor de riesgo que moviliza a la acción preventiva sobre los documentos. 
 
Los accidentes y sus consecuencias más frecuentes se producen por:  
 
. mala manipulación (pérdidas de carga)    lesiones musculares y traumatológicas 
 
. falta de protección (guantes, mascarillas,  
protección ocular adecuada)    afectaciones en piel, boca, nariz, ojos, vías                            

respiratorias.  
. exposición excesiva a: 
 

a) frío en los depósitos de almacenamiento10     dolores musculares  
 
b) calor y radiación en espacios donde  
se acumula maquinaria en funcionamiento     malestar 
 
c) uso de auriculares con volumen indebido     sordera 
 
d) malas condiciones en el entorno de trabajo  
(ventilación, ergonomía)      saturación mental, cansancio 
 

 
 
Ante cualquier síntoma anómalo, el personal que se expone a la manipulación de documentos sonoros 
debe ponerlo en conocimiento de los servicios médicos11. 

 

IV. Recursos 
 

La bibliografía específica sobre temas de conservación de documentos sonoros es relativamente reciente, 

pero muy abundante, principalmente en lengua inglesa. Considerando que el propósito de este manual es 

tanto informativo como formativo, no se han descartado referencias básicas aunque éstas se consideren 

superadas por otras de más reciente publicación. Los problemas de conservación física de los documentos 

sonoros suelen detectarse tanto en el momento de su reproducción como en el de su digitalización. Por 

ello se han seleccionado algunos recursos clave que incluyen información de ambos procedimientos, 

agrupados en cinco tipologías: Bibliografías, Proyectos, Herramientas y aplicaciones, Manuales y 

Normalización.  

 

 

 

                                                                 
10 Las temperaturas suelen ser más bajas que en los depósitos donde se conserva el papel. 
11 Un ejemplo práctico para reconocer los distintos factores de riesgo para la salud laboral: 

http://prevencionseguridadysaludlaboral.blogspot.com.es/2012/05/factores-de-riesgos-fisicos.html  

http://prevencionseguridadysaludlaboral.blogspot.com.es/2012/05/factores-de-riesgos-fisicos.html
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A. Bibliografías 
 

 Audio preservation bibliography [en línea]. Library of Congress. National Recording Preservation 

Board, [2005-]  

https://www.loc.gov/programs/national-recording-preservation-board/resources/audio-preservation-

bibliography/ [Consulta: 6 de noviembre de 2016] 

 

Relación de artículos, libros y normas comentadas publicadas como recursos dentro del Programa de la 

Junta de Preservación de Registros Sonoros en la web de la Library of Congress. En ella se citan una 

selección que abarca desde los trabajos más antiguos, publicados hacia mediados de los años ochenta -la 

mayoría de los cuales están dedicados a la problemática de las cintas magnéticas- hasta los más recientes. 

Los recursos bibliográficos están seleccionados por disciplinas o áreas de estudio. 

 

 CoOL: Conservation-On Line. Audio Preservation.  

http://cool.conservation-us.org/bytopic/audio/  

[Consulta: 6 de noviembre de 2016] 

 

 

Página inicialmente creada por la American Library Association, posteriormente se inscribió dentro de la 

plataforma CoOL, de la Fundación del Instituto Americano para la Conservación. Recopila y clasifica 

recursos bibliográficos sobre preservación de audio y vídeo. Fue actualizada por última vez en agosto de 

2015.  

 

 

 España. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Bibliografía sobre registros fotográficos, 

audiovisuales y sonoros.  

http://www.mecd.gob.es/planes-nacionales/bibliografia/bibliografia-especifica/plan-siglo-

xx/fotograficos-audiovisuales-sonoros.html  

[Consulta: 6 de noviembre de 2016] 

 

Recurso creado por el Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del Siglo XX, incluye la 

escasa bibliografía generada en castellano destinada al tratamiento de los fondos sonoros y audiovisuales 

en general.  

 

 

B. Proyectos  
 

 PRESTO (2000-2002) (http://presto.joanneum.at/projects.asp)  

PRESTO-SPACE (2004-2008) (http://www.prestospace.org/index.en.html)  

PRESTO-PRIME (2009-2012) (http://www.prestoprime.org/) 

[Consulta: 6 de noviembre de 2016] 

 

Uno de los primeros proyectos de largo recorrido financiado con ayudas de la Comunidad Europea para, 

en primer lugar, analizar la situación de los archivos sonoros en Europa y poder determinar qué 

actuaciones deberían priorizarse para la salvaguarda del patrimonio existente (PRESTO). En una segunda 

fase le siguió PrestoSpace, un espacio web que ofrece herramientas de tipo teórico-práctico para la 

detección de prioridades y planificación para la preservación del patrimonio sonoro y audiovisual. Y,  

 

 

 

 

 

https://www.loc.gov/programs/national-recording-preservation-board/resources/audio-preservation-bibliography/
https://www.loc.gov/programs/national-recording-preservation-board/resources/audio-preservation-bibliography/
http://cool.conservation-us.org/bytopic/audio/
http://www.mecd.gob.es/planes-nacionales/bibliografia/bibliografia-especifica/plan-siglo-xx/fotograficos-audiovisuales-sonoros.html
http://www.mecd.gob.es/planes-nacionales/bibliografia/bibliografia-especifica/plan-siglo-xx/fotograficos-audiovisuales-sonoros.html
http://presto.joanneum.at/projects.asp
http://www.prestospace.org/index.en.html
http://www.prestoprime.org/
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finalmente, PrestoPrime culminó el proyecto con propuestas de soluciones para la preservación digital a 

largo plazo12.  

 

 TAPE (Training for Audiovisual Preservation in Europe, 2004-2008) 

http://www.tape-online.net/  

[Consulta: 6 de noviembre de 2016] 

 

 

El proyecto TAPE nació bajo los auspicios del programa Culture 2000 de la Comunidad Europea. Estaba 

dirigido principalmente a formar formadores, pensando principalmente en las necesidades de 

instituciones distintas a los centros de conservación y preservación patrimonial, o cuya misión principal no 

fuera la de conservar documentos sonoros o audiovisuales. Con ello se pretendía dar a profesionales no 

expertos en la materia acceso a la formación específica, así como facilitar la visibilidad de las colecciones 

sonoras y audiovisuales no patrimoniales. 

 

 

C. Herramientas y aplicaciones 
 

 Indiana University. Archive of Traditional Music. Harvard University. Archive of World Music. Sound 

Directions. Phase 1 [2005-2008].  

Facet.  

http://www.dlib.indiana.edu/projects/sounddirections/facet/index.shtml. Última actualización 15 de 

abril de 2008. [Consulta: 6 de noviembre de 2016] 

 

 

Sound Directions es el resultado de la colaboración entre las universidades de Indiana y Harvard para 

sistematizar el análisis del estado de las colecciones sonoras y audiovisuales y su preservación digital. Uno 

de sus elementos “estrella” es el manual que se cita en el siguiente apartado. Comprende dos bloques de 

recursos:  

 

FACET: es un conjunto de documentos y aplicaciones que permiten evaluar el estado de las colecciones. 

Su manual de uso es especialmente relevante para comprobar el estado físico de los documentos, ya que 

facilita un gran número de fotografías que son de gran ayuda para determinar las condiciones de 

conservación de cada tipo de soporte físico. 

(http://www.dlib.indiana.edu/projects/sounddirections/facet/facet_procedures.pdf)  

  

 HARVARD TOOLKIT: es un conjunto de herramientas que resuelven problemas a los que se enfrenta 

cualquier institución que planifique una digitalización de documentos sonoros. Actualmente, este último 

recurso lo gestiona Media Preservation Services, de la misma Universidad 

(http://library.harvard.edu/preservation/media-preservation).  

 

                                                                 
12 Daniel Teruggi los describe exhaustivamente en su artículo Presto--PrestoSpace--PrestoPRIME, en: “International Preservation 

News, No. 47 (May 2009), p. 8-12.  
(http://www.prestoprime.org/docs/training/Preservation_Audiovisual_Collections_Moving_Images_DT.pdf)  

 

http://www.tape-online.net/
http://www.dlib.indiana.edu/projects/sounddirections/facet/index.shtml
http://www.dlib.indiana.edu/projects/sounddirections/facet/facet_procedures.pdf
http://library.harvard.edu/preservation/media-preservation
http://www.prestoprime.org/docs/training/Preservation_Audiovisual_Collections_Moving_Images_DT.pdf
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D. Manuales  
 

 Brylawski, S., Lerman, M., Pike, R., & Smith, K. (Eds.) (2015). ARSC Guide to Audio Preservation. CLIR 

Publication No. 164. ARSC -  

[En linea:] https://www.clir.org/pubs/reports/pub164. [Consulta: 6 de noviembre de 2016] 

 

Esta guía destaca por haber sido compilada por expertos de tres grandes instituciones de referencia en los 

Estados Unidos de América. Es la publicación más reciente en el campo de la conservación y de la 

preservación de audio, y una herramienta de consulta obligada para los responsables de colecciones 

sonoras. 

 

 Calas, M.-F. (1996). La Conservation des documents sonores. Paris : CNRS Éditions.  

Es el primer manual sobre conservación de documentos sonoros que tuvo una repercusión generalizada 

en el conocimiento de los distintos soportes, sus contenedores físicos, así como cómo actuar sobre los 

mismos. Se publicó en Francia bajo los auspicios del prestigioso Centre national de la recherche 

scientifique. En su redacción participaron distintos expertos de todo el mundo, que escribieron capítulos 

sobre sus respectivas especialidades. 

  

 IASA Technical Committee, Handling and Storage of Audio and Video Carriers, edited by Dietrich 

Schüller and Albrecht Häfner. First edition 2014. (Standards, Recommended Practices and Strategies, 

IASA-TC 05).  

ISBN 978-0-9930690-0-0. 

[en línea]: http://www.iasa-web.org/tc05/handling-storage-audio-video-carriers [Consulta: 6 de 

noviembre de 2016]. 

 

La IASA (Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales) inició en 2003 una serie de 

publicaciones desde su Comité Técnico que han acabado siendo, en la práctica, adoptadas 

internacionalmente como norma. Después de las conocidas popularmente como TC03, sobre ética, 

principios y estrategias de preservación y TC04, sobre la producción y la preservación de objetos digitales 

de audio, ésta se centra específicamente en la problemática de la conservación física de los documentos, 

ya sea a través de su manipulación física o de su correcto almacenaje. 

 

 Miranda, F. (1986). La Fonoteca. Madrid : Ministerio de Cultura. Secretaría General Técnica. (Cultura 

y Comunicación; 26). [AGOTADO].  

 

Ídem. 2a ed. Madrid : Pirámide. (CEGAL. Biblioteca del Libro). 

 

Único tratado completo sobre temas relacionados con fonotecas y publicado en España. La conservación y 

preservación de los documentos ocupaban los capítulos V, VI y VIII. Aun siendo muy básicas, sus 

recomendaciones se fundamentan en una investigación llevada a cabo en los principales centros 

europeos de preservación del patrimonio sonoro del momento, y son plenamente vigentes.  

 

 

 

 

 

https://www.clir.org/pubs/reports/pub164
http://www.iasa-web.org/tc05/handling-storage-audio-video-carriers
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 Sound directions. Best Practices For Audio Preservation. By Mike Casey, Indiana University and Bruce 

Gordon, Harvard University. Contributing Writers: David Ackerman, Virginia Danielson, Jon Dunn, [et 

al.] Trustees of Indiana University; President and Fellows of Harvard University, cop. 2007.  

(http://www.dlib.indiana.edu/projects/sounddirections/papersPresent/sd_bp_07.pdf). 

 

A pesar de que existen muchos manuales que tratan el mismo contenido, la ventaja de éste reside en la 

facilidad para extraer los puntos clave de la preservación del audio. Estos breves puntos clave, conocidos 

como prácticas recomendadas o “mejores prácticas”, se destacan dentro del texto de cada capítulo y 

apartado, a la vez que se reúnen al final del manual para una mejor comprensión global.  

 

E. Normalización 
 

 Audio Engineering Society. Technical Committee. Archiving Restoration and Digital Libraries 

(http://www.aes.org/technical/ardl/)  

 

Aunque no existe una institución internacional que normalice las prácticas en conservación y preservación 

de documentos sonoros, el Comité Técnico de la Sociedad de Ingeniería de Audio se ocupa de establecer 

estándares técnicos que pueden ser de gran ayuda a la hora de tomar decisiones. Los documentos que 

describen de las características de los soportes, así como la composición y reacción de sus componentes, 

son especialmente útiles. Sus informes tienen en cuenta las necesidades expresadas por los expertos en el 

ámbito de las bibliotecas nacionales, a la vez que sus normas influyen en organismos de carácter 

gubernamental y no gubernamental, como la Unesco. Las normas se pueden descargar de su página web, 

previo pago de las tarifas vigentes. Tienen rama española:  

(http://www.aes.org/sections/view.cfm?section=106).  

 

 

 
  

http://www.dlib.indiana.edu/projects/sounddirections/papersPresent/sd_bp_07.pdf
http://www.aes.org/technical/ardl/
http://www.aes.org/sections/view.cfm?section=106
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Al igual que en cualquier iniciativa de digitalización, en el diseño de un proyecto de digitalización de 
grabaciones sonoras debe contemplarse todo el ciclo de vida de la colección incluyendo la planificación, 
creación de los recursos, su difusión y su futura preservación digital. Una iniciativa de estas características 
no consiste en la generación de uno o varios ficheros digitales aislados sino en la producción de una nueva 
colección que debe cumplir con la política de desarrollo de colecciones y, a la vez, contemplar las 
especificidades de difusión, sostenibilidad y preservación tanto de las grabaciones sonoras como de los 
contenidos digitales. 
 
El proyecto deberá contemplar desde el principio las diversas fases y aspectos que van a abordarse y así 
permitir un estudio completo de su viabilidad y coste y una adecuada planificación. En cuanto a los costes, 
no sólo hay que considerar el proceso de digitalización completo sino su sostenibilidad a largo plazo. Todo 
el proceso debe documentarse y la documentación resultante debe ser accesible.  
 
Un proyecto de digitalización incluye:  
 
- La definición de la nueva colección y sus objetivos 
- La selección de los originales físicos: deberán catalogarse si no lo están ya o si la catalogación no está 

volcada a un sistema adecuado  
- El examen del estado de los materiales y la preparación para su digitalización 
- El proceso de digitalización propiamente dicho y los controles de calidad que lo acompañan 
- El procesamiento de los archivos digitales y carga en el repositorio, junto con su proceso de control 

de calidad 
- La catalogación de los archivos digitales; deberán incorporarse a los archivos digitales los metadatos 

descriptivos, técnicos y administrativos que permitan su recuperación y gestión 
- La implementación y puesta al público del repositorio (si no se parte de una biblioteca virtual 

existente) 
- El acceso y difusión de los contenidos 
- La evaluación de los procesos anteriores, del impacto de la colección, de su difusión, su público y su 

uso 
- La preservación digital a largo plazo 
 
La colección digital, como el resto de las colecciones, se vincula a la misión, la política y los usuarios de la 
institución. La digitalización permite poner a disposición del público colecciones desconocidas o 
difícilmente accesibles. Los subrogados digitales complementan y amplifican la visibilidad y accesibilidad 
de los materiales originales pero no los reemplazan por completo. Ningún subrogado digital sustituye la 
necesaria preservación del original, y en determinados casos, tampoco evita su consulta. 
 
El diseño del proyecto y la colección resultante varían si responden a una iniciativa exclusiva de la 
institución o si se abordan cooperativamente. En cualquier caso, ningún proyecto debe ponerse en 
marcha sin intentar conocer qué acciones similares se están realizando desde otras instituciones. 
 
 
 
 

mailto:isabel.garcia-monge@mecd.es
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Hay que considerar previamente las cuestiones relativas a derechos de autor tanto del original como de la 
versión digital resultante; la información al respecto se dispondrá de forma que sea accesible tanto al 
personal de la institución que debe gestionarlo como a los usuarios finales.  
 
En la selección de documentos que van a incluirse en una colección digital normalmente se manejan 
varios criterios como la materia, la procedencia, los creadores o el formato o tipo de soporte, que en 
grabaciones sonoras va a ser clave y determinante del proceso.  
 
Si las características y los recursos técnicos lo permiten, una institución puede contemplar otros medios 
de incremento de la colección, como la digitalización bajo demanda.  
 
Las grabaciones sonoras no deben tratarse como elementos aislados sino que deben acompañarse de la 
reproducción digital de la imagen del propio soporte, del contenedor y de otros materiales anejos; a esto 
pueden añadirse otros documentos estrechamente vinculados a la producción, como el material gráfico 
original utilizado para ilustrar la publicación. 
 
La descripción de las grabaciones sonoras y de su posterior versión digital son imprescindibles para el 
conjunto del proyecto: las catalogaciones, codificadas conforme a estándares internacionales, pueden en 
un primer momento redactarse con más o menos detalle, siempre que cumplan con su función, y 
posteriormente irse detallando y ampliando. Los metadatos que acompañen a los archivos digitales 
permitirán la identificación, acceso y uso adecuado del contenido además de la conservación de la 
estructura y el contexto del original.  
 
La naturaleza de las grabaciones sonoras confiere especial dificultad a todos los aspectos relacionados con 
el soporte físico, la recuperación de la información que contiene y la digitalización en sí: esto determina 
mayor complejidad técnica y coste respecto a otros materiales. Si los originales tuvieran que trasladarse 
para su tratamiento fuera de la institución que los alberga, será necesario considerar el coste, la 
documentación y las garantías que esto requiere. 
 
Es imprescindible documentar las decisiones técnicas que se tomen en relación con la digitalización 
propiamente dicha, estudiando qué mejoras se considera que alteran la autenticidad del documento 
original y valorando en este sentido la posibilidad de ofrecer más de una versión de las grabaciones con la 
explicación de las características de cada una. Todo el procedimiento debe estar sujeto a los estándares y 
controles de calidad adecuados y su resultado no debe quedar supeditado a un determinado software 
para su recuperación. 
 
Un proyecto de digitalización incluye la puesta a disposición del público de los archivos resultantes, en 
una o más versiones, en la medida y forma que permita respetar los aspectos legales; el procedimiento no 
puede tener como fin el almacenamiento cerrado de los recursos digitales. Las acciones de difusión y el 
acceso permiten evaluar el éxito y el uso de la colección, detectar carencias y corregir los problemas y 
orientar otros proyectos similares. 
 
La difusión no se limita a la realizada directamente desde la plataforma del proyecto sino que se produce 
a través de buscadores o recolectores. Es esperable que los contenidos digitales sean reutilizados de 
múltiples formas al margen de la institución que los digitalizó. La institución debe disponer de política e 
información accesible al respecto, considerando la legislación que afecta a los contenidos, los objetivos de 
la institución y el proyecto en sí y, en el caso del sector público, la normativa sobre reutilización de la 
información. 
 
Por último, hay que considerar la preservación a largo plazo de los contenidos digitales, con su 
problemática propia, que requiere disponer de la documentación y los metadatos adecuados para que la 
institución que gestione el repositorio mantenga a lo largo del tiempo la capacidad de leer, migrar y 
preservar los archivos digitales.  
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Recomendaciones para la preservación digital de las grabaciones 
sonoras 
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Política de preservación digital 

 
Las instituciones que se encuentren a cargo de la custodia de grabaciones sonoras deberán contar con 
una política de preservación digital. Esta política deberá definir como mínimo los siguientes apartados: 

 Objetivo institucional de la preservación. 

 Objetos digitales que se integran en esta política de preservación, concretando su formato y 

características técnicas. Es importante concretar a qué objetos se aplicará simplemente una 

política a corto plazo de copias de seguridad, y a cuáles una política de preservación a más largo 

plazo. 

 Arquitectura técnica del sistema de preservación y su relación con la arquitectura técnica de los 

sistemas de consulta pública. 

 Definición de los responsables de la dirección y ejecución de esta política. 

 Procedimiento para el seguimiento y la revisión periódica de esta política. 

 

 

Componentes del sistema de preservación 
 
El sistema de preservación que se utilice ha de cumplir, como mínimo, con los siguientes parámetros: 

 Se recomienda que la arquitectura del sistema tenga en cuenta el modelo OAIS (norma ISO 

14721:2012). 

 El sistema se ha de diseñar y gestionar teniendo en cuenta los resultados de un análisis de 

riesgos. Este análisis se debería actualizar de forma periódica. Se recomienda el uso de la norma 

ISO/IEC 27002:2013 y, en el caso de organismos de la administración pública española, del 

Esquema Nacional de Seguridad (ENS). 

 Mantener un mínimo de dos copias completas y separadas de todos los objetos digitales y sus 

metadatos. Una de estas copias se ha de encontrar en una ubicación geográfica distinta. 

 Preservar la documentación de los procesos técnicos por los que se han generado los distintos 

objetos digitales y sus metadatos. En especial mantener la documentación de cómo se generaron 

los distintos formatos de ficheros a partir de las copias máster o iniciales: software utilizado y 

parámetros aplicados. 

 El sistema ha de permitir que los objetos y los metadatos almacenados puedan ser exportados a 

otros sistemas usando formatos estándar. 
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Metadatos 
 
Las grabaciones sonoras deben ir acompañadas de conjuntos de metadatos que faciliten su uso, su 
gestión y su preservación. 
 
 
Criterios generales de uso de los metadatos: 

 Según sea su nivel de especificidad, los metadatos deberán acompañar a los objetos digitales a 

nivel simple o a nivel compuesto. 

 Usar metadatos siguiendo esquemas reconocidos, no según normas propias. 

 Codificar los metadatos de forma que faciliten su recuperación e intercambio de forma 

automatizada. Se recomienda la codificación mediante el formato XML. 

 Generar el mayor número posible de metadatos desde el proceso de creación del objeto digital. 

De esta forma se reducen los costes y se asegura que se usan los mismos metadatos durante todo 

el ciclo de vida del objeto. 

 Evitar, si es posible, que una misma información sea codificada de forma repetida con distintos 

estándares de metadatos. Ello reduce el volumen de datos y facilita su consistencia. 

 
Metadatos necesarios para la preservación digital: 

 Metadatos descriptivos. Permiten la localización y la descripción de un objeto. Se recomienda el 

uso de (por orden de prioridad): MARCXML, MODS, Dublin Core Cualificado, Dublin Core no 

Cualificado. 

 Metadatos estructurales. Describen la estructura interna de un objeto y su relación con otros 

objetos; en especial cuando una misma grabación sonora está disponible en distintos formatos 

de ficheros. Se recomienda el uso de METS. 

 Metadatos administrativos. Permiten una gestión eficaz del objeto. 

 Metadatos de propiedad intelectual. Es necesario fijar los derechos que la institución 

posee sobre el objeto, así como los usos permitidos a los usuarios. Se recomienda el uso 

de METSRights. 

Estos metadatos se han de poder actualizar según cambien los derechos de propiedad 
intelectual con el paso del tiempo o los cambios legales. 

 Metadatos técnicos. Describen las propiedades técnicas necesarias para identificar la 

autenticidad e integridad de los ficheros o para facilitar su reproducción. Se recomienda 

el uso de EBUCore. 

 Metadatos de preservación. Se refieren a propiedades o eventos que identifican y 

justifican el estado actual de los ficheros. Se recomienda el uso de PREMIS. 

Es obligatorio documentar los cambios de los formatos de los ficheros indicando, como 
mínimo: formato de origen, formato final, software utilizado y fecha del evento. 
 

Entre los metadatos administrativos, han de constar como mínimo los siguientes: 

 Identificación y localización del objeto mediante una URI. 

 Formato técnico del fichero. Se recomienda usar los valores del registro PRONOM. 

 Tamaño del fichero, expresado en bytes. 

 Valor de suma de comprobación del fichero. Se recomienda el uso de los algoritmos 

MD5, SHA-1 o SHA-2. 

 Duración de la grabación, expresada en segundos. 
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 Tasa de muestreo, expresada en Hz. 

 Velocidad de bits, expresada en bit/s. 

 Número de canales de audio. 

 
 
 

Acrónimos citados 
 
 
Dublin Core. http://dublincore.org/ 

EBUCore. https://tech.ebu.ch/MetadataEbuCore 

ENS. http://administracionelectronica.gob.es/ctt/ens 

MARCXML. http://www.loc.gov/standards/marcxml/ 

METS. http://www.loc.gov/standards/mets/ 

METSRights. http://www.loc.gov/standards/rights/ 

MODS. http://www.loc.gov/standards/mods/ 

OAIS. (norma ISO 14721:2012). http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=57284 

PREMIS. http://www.loc.gov/standards/premis/ 

PRONOM. http://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/ 
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Los metadatos descriptivos sirven para buscar, identificar y recuperar la información relativa al contenido 
de un recurso digital. Estos recursos pueden ser fruto tanto de la digitalización de originales analógicos 
como de origen digital.  
La información descriptiva relativa a todos ellos debe estructurarse en un esquema que garantice su 
escalabilidad y su interoperabilidad, además de su preservación a largo plazo, y cuyo contenido satisfaga 
tanto las necesidades de los usuarios como las de los profesionales. 
Existe una variedad de esquemas. La mayoría de los gestores de los repositorios digitales utilizan el 
modelo de datos Dublin Core13 Cualificado (en adelante DC), que ha venido aplicándose tanto en el 
ámbito de las bibliotecas como en el de la industria, en muchas ocasiones encapsulado en el formato 
METS14.  
La expansión de este modelo se debe a su adopción por parte del OAI-PMH15, pero, en mayor parte, a su 
sencillez, pues permite describir cualquier recurso con tan sólo 15 elementos básicos que pueden 
ampliarse según las necesidades.  
Sin embargo, en el caso de los objetos digitalizados, el modelo ha ido interpretándose y aplicándose de 
forma dispar, en muchos casos sin una clara distinción entre los datos relativos al objeto analógico 
original y aquellos que se refieren a su representación digital. Esta falta de normalización de los datos 
pone en riesgo la interoperabilidad, e imposibilita la reutilización de los mismos con éxito.  
 

I. Diversas interpretaciones del modelo DC  
 
La Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales publicó en 2004 las “Directrices para la 
producción y preservación de objetos digitales de audio” (IASA-TC04)16. En su capítulo dedicado a los 
metadatos descriptivos se listan los quince elementos DC con sus definiciones y las posibles 
interpretaciones en el contexto audiovisual. Sin embargo, estas interpretaciones no sólo no contemplan 
información valiosa relativa al objeto original17 sino que chocan, en principio, con el modelo de datos de  
 
 
 
 

                                                                 
13http://www.dublincore.org/documents/dcmi-terms/ 
14 http://www.loc.gov/standards/mets/METSOverview_spa.html 
15 http://www.openarchives.org/ 
16 http://www.iasa-web.org/tc04-es/la-produccion-y-preservacion-de-objetos-digitales-de-audio 
17 En su edición española (2011), el elemento “Creador se define como “Entidad o persona responsable principal de la creación del 
recurso”. Sin embargo, la interpretación audiovisual que proporciona IASA es: “Nombre del fichero [i.e. archivo (en el original 
“archive”)], no de los autores o compositores de las obras grabadas”. Es decir, IASA determina que, en el elemento “Creador”, debe 
consignarse la entidad responsable de la manifestación digital del objeto. Los creadores del contenido intelectual de la obra, en el 
mejor de los casos, quedarían relegados al elemento “Contributor” (colaborador).  

mailto:jlandaberea@eresbil.com
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Europeana18, donde se diferencian claramente los metadatos referidos al objeto original, denominado 
“Provided Cultural Heritage Object” (CHO) y los de su representación digital. De esta forma tanto los 
autores intelectuales de la obra (ProvidedCHO) como los responsables de su manifestación digital 
(WebResource) quedan referenciados y diferenciados en el modelo. 
Hay que tener en cuenta que Europeana reutiliza los metadatos relativos a los creadores, colaboradores y 
editores (dc:creator, dc:contributor y dc:publisher) por lo que la correcta aplicación del modelo, en cuanto 
a la información que ha de consignarse en estos campos resulta esencial.  
 

II. Aplicaciones del modelo DC  
 
Como se ha indicado, las interpretaciones de algunos de los elementos del modelo Dublin Core han 
suscitado dudas sobre qué información debe consignarse en algunos de sus elementos. A modo de 
ejemplo, algunos proveedores de datos han tomado la decisión de utilizar el elemento “contributor” para 
todas las autoridades implicadas en la creación del original 19  (compositores, arreglistas, letristas, 
intérpretes, etc.) sin señalar su papel en la creación de la obra. Otros repositorios20, especialmente en el 
ámbito académico, han preferido elaborar perfiles de aplicación añadiendo cualificadores a este 
elemento21 para diferenciar sus roles, y otros han preferido consignar cualquier tipo de colaboración en la 
obra bajo el elemento “creator”.  
La aplicación del modelo Dublin Core es desigual. El esquema es muy simple y la necesidad de adaptarlo a 
las necesidades de la descripción bibliográfica, habituada a la estructura del formato MARC, mucho más 
compleja y detallada, ha dado como resultado esta diversidad.  
 
 

III. Perfiles de aplicación  
 
IASA aconseja explicitar el papel desempeñado por los agentes para evitar confusiones entre 
compositores e intérpretes. Sin embargo DC no ofrece tanto detalle en su modelo y es necesario recurrir a 
otros esquemas como, por ejemplo, MARCREL para cubrir estas necesidades. En esta línea, podemos 
encontrar un ejemplo en el perfil de aplicación para los documentos sonoros elaborado por la British 
Library22 (BLAP-S, 2008) donde se cualifica el elemento de DC “Contributor” por medio de relatores Marc 
(Compositor, Arreglista, Letrista, Transcriptor, etc.). Lamentablemente es probable que muchos de estos 
datos tengan que añadirse manualmente, puesto que la mayoría de las instituciones dejaron de utilizar el 
$e (término indicativo de función) en sus catálogos Marc para evitar duplicidades en las autoridades. 
También Europeana Data Model (EDM) recomienda proporcionar información más detallada para la clase 
“Agente” y con esta finalidad sugiere la implementación del elemento “mo:MusicalGroup”, así como las 
propiedades “mo:collaborated_with” o “mo:member_of” tomados del modelo de “Music Ontology” 
(mo)23. También, al igual que IASA, recomienda esforzarse para proporcionar información acerca del papel 
desempeñado por el agente, aunque todavía no ha sugerido esquema alguno.  
 
 
 
 
 

                                                                 
18 Una clara diferencia se muestra en el elemento “dc:Publisher”, que IASA define como “Entidad o persona responsable de hacer 
efectivo del acceso al recurso” y se interpreta de la siguiente manera: “No se trata de quien publica el documento original previo a la 
digitalización. Habitualmente el editor es el mismo que el creador”. Por el contrario, en EDM esta propiedad hace referencia 
únicamente al editor del objeto cultural patrimonial, no de su recurso web. 
19http://www.liburuklik.euskadi.net/handle/10771/29157?mode=full&empezar=1&submit_simple=Mostrar+el+registro+Dublin+Cor
e+completo+del+%C3%ADtem+ 
20 http://www.dismarc.org/index.php?form=display&oaiid=GHT%3A001%2F0P7737A14992&db=0 
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/32509?mode=full; http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/6367?show=full; 
http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/20635?show=full; https://digital.csic.es/handle/10261/90606?mode=full 
21 http://memory.loc.gov/diglib/loc.terms/relators/dc-contributor.html 
22 http://www.bl.uk/profiles/sound/METS_profile.pdf 
23 http://musicontology.com/specification/ 

http://www.liburuklik.euskadi.net/handle/10771/29157?mode=full&empezar=1&submit_simple=Mostrar+el+registro+Dublin+Core+completo+del+%C3%ADtem
http://www.liburuklik.euskadi.net/handle/10771/29157?mode=full&empezar=1&submit_simple=Mostrar+el+registro+Dublin+Core+completo+del+%C3%ADtem
http://www.dismarc.org/index.php?form=display&oaiid=GHT%3A001%2F0P7737A14992&db=0
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/32509?mode=full
http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/6367?show=full
http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/20635?show=full
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Europeana Semantic Elements (ESE) adoptó el modelo DC como base, añadiendo algunos elementos 
propios. El nuevo modelo de datos que ha desarrollado, Europeana Data Model (EDM), mantiene estos 
elementos pero con una nueva estructura en la que, como se ha señalado anteriormente, se distinguen 
tres tipos de recursos: el “Objeto de Patrimonio Cultural aportado” (edm:ProvidedCHO), por ejemplo, un 
disco de surco ancho, su manifestación digital (edm:WebResource/s), como puede ser un archivo wav, 
mp3, etc. derivado de su digitalización, o incluso las imágenes escaneadas de su carátula en tiff o jpg y, 
por último, una agregración que es el resultado de la actividad del proveedor que permite relacionar el 
objeto real con su representación digital (ore:Aggregation).  
EDM Sounds, además, identifica las necesidades específicas en la descripción de los objetos sonoros. En 
su modelo de datos propone algunas propiedades tomadas de otros esquemas de metadatos que 
proporcionan mayor detalle. En el caso de las grabaciones sonoras, Europeana recomienda la utilización 
de algunas de las propiedades del esquema de la Unión Europea de Radiodifusión (ebucore)24 y de “Music 
Ontology” (mo) para facilitar información específica sobre la cara del disco, pistas, canales, frecuencia de 
muestreo, fecha de digitalización, duración, etc.  
Asimismo, para otras propiedades del Objeto Cultural Patrimonial (CHO), como, por ejemplo, la 
Cobertura, aconseja la utilización de la propiedad “skos:note”25 del sistema Skos, como subpropiedad de 
dc:coverage, para facilitar información sobre el contexto del recurso, al igual que sugiere implementar 
“ebucore:hasGenre” para dar información sobre el género del mismo. 
Otra novedad es que el modelo EDM también permite el tratamiento documental a nivel de fondo, muy 
útil para la gestión de archivos26. 
 
 

IV. Conclusión 
 
DC es el modelo de datos más extendido y la base del modelo de Europeana, si bien es insuficiente para 
cubrir todas las necesidades descriptivas de nuestros fondos sonoros patrimoniales. Por todo ello, si 
deseamos que los paquetes de información de nuestros repositorios sean recolectados con éxito por 
Europeana Data Model, y teniendo en cuenta todas las propiedades que forman parte de su modelo de 
datos, sería aconsejable que se adoptase un perfil de aplicación para los metadatos descriptivos de los 
documentos sonoros que facilitase la tarea a los proveedores de datos. 
También, teniendo en cuenta que los datos descriptivos se suministran desde los catálogos bibliográficos 
de las instituciones, creemos conveniente aconsejar un nivel mínimo de descripción y facilitar un mapeo 
entre el esquema Marc21, el más extendido entre nuestros catálogos, y el perfil de aplicación para 
objetos sonoros que se establezca, con el fin de conseguir la mayor eficacia y eficiencia en la reutilización 
de los datos. 
 
 
 
  

                                                                 
24 http://www.ebu.ch/metadata/ontologies/ebucore/ 
25 https://www.w3.org/TR/2009/REC-skos-reference-20090818/#notes 
26 Para lo que se añaden los elementos edm:Collection y edm:isGatheredInto entre los metadatos relativos al Objeto Cultural 
Patrimonial (CHO). 
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Propiedad intelectual y grabaciones sonoras  
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I. Introducción 
 
Las entidades culturales (archivos, bibliotecas, museos) independientemente de su titularidad tienen 
entre sus fondos una gran variedad y riqueza de grabaciones sonoras. Ya sea con fines de difusión y/o de 
preservación (por ejemplo, por la fragilidad de los soportes físicos) no son pocas las entidades que están 
barajando y/o iniciando proyectos de digitalización más o menos sistemática de estos fondos. 
La digitalización de este material no sólo enfrenta al profesional de la información a dificultades técnicas 
(parámetros técnicos de digitalización, manipulación y preservación de los materiales analógicos, 
descripción catalográfica, recopilación de metadatos técnicos y de preservación…), sino que además le 
lleva a enfrentarse a una maraña legislativa que puede ir desde la gestión de derechos de propiedad 
intelectual, hasta la protección de datos y/o cuestiones éticas/morales. En esta sección nos vamos a 
centrar en dar sólo algunas pautas en torno a la gestión de derechos de propiedad intelectual, lejos de 
convertir al gestor de una colección en un experto en la materia, sí pretendemos al menos llamar la 
atención sobre los puntos que tendrá que atender y la asesoría que, en último término, siempre deberá 
buscar en los correspondientes especialistas en esta rama del Derecho. 
 
La relativa juventud de la fijación del sonido en soportes físicos hace que muchas de las grabaciones 
sonoras (musicales o no) presentes en nuestras colecciones se encuentren aún protegidas por derechos 
de propiedad intelectual. Pero exactamente: 
 

- ¿qué significa esto? Dicho de otro modo ¿qué es la propiedad intelectual y de qué derechos 
estamos hablando? 
-¿quiénes están protegidos? Dicho de otro modo ¿sabemos reconocer los distintos titulares de 
derechos de propiedad intelectual de una grabación sonora? 
 
 

La complejidad de la gestión de derechos en estos materiales, unida a la falta de formación específica del 
gestor de las entidades culturales al respecto, hace que todos estemos algo perdidos ante estas 
preguntas. Una cosa debe estar clara, las entidades culturales aunque tengan una misión muy loable que 
sólo busca la difusión y el bien común, nunca está por encima de los derechos reconocidos en la 
legislación de propiedad intelectual. De ahí que debamos conocer qué se puede hacer, y qué, 
definitivamente no se puede hacer. 
 
 
 

                                                                 
27 A petición de la autora, el presente texto ha sido revisado por José Luis Merino Barbero y Lucía Gutiérrez García, de la 

Subdirección General de Propiedad Intelectual,  a quienes expresamos nuestro sincero agradecimiento los editores  del CDMyD. 
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II. Derechos de propiedad intelectual en las grabaciones sonoras28: 
¿qué protegen?  
 
Según establece la legislación actualmente vigente en España (TRLPI con sus ulteriores modificaciones) la 
propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de 
su creación. Esto quiere decir, entre otras cosas, que el autor no necesita registrar la obra para que sea 
reconocida la propiedad intelectual29, tampoco se establece nada sobre si hay alguna finalidad comercial 
o no de la misma, ni se exige cumplir un umbral de originalidad mínimo30 para establecer los límites entre 
lo que debe ser considerado o no creación y el poder asignar el apelativo de autor a un determinado 
titular31. Es, por tanto, una definición sencilla y muy amplia, tan amplia que puede generar dudas de 
categorización de las obras y aplicación de la legislación de propiedad intelectual. 
De hecho, esto lleva a la primera de las recomendaciones que Schroff recoge en un reciente informe 
elaborado para Europeana donde insta a la UE a una mayor armonización de definiciones y criterios de 
originalidad aplicables a las obras en el campo de la propiedad intelectual. 
La propiedad intelectual de la ”obra” que le corresponde al autor se integra por derechos de carácter 
moral y patrimonial. Y la propiedad intelectual de las “prestaciones protegidas” que le corresponde a los 
artistas, productores, EERR (Entidades de Radiodifusión), etc. está integrada por derechos de carácter 
patrimonial y en un supuesto por derechos de carácter moral (artistas).  
 
 Vamos a especificar un poco más sobre estos derechos reconocidos a los distintos titulares que pueden 
surgir  en una creación: 
 

1) Derechos morales: son derechos que siempre van a pertenecer al autor, irrenunciables e 
inalienables. No se pueden ceder a terceros. En la TRLPI todo lo referente a estos derechos se 
recogen principalmente en los artículos 14 a 1632. En cualquier caso no suelen ser los más 
problemáticos  
 
2) Derechos patrimoniales son básicamente los siguientes: reproducción, distribución, 
comunicación pública y transformación. Todos ellos están definidos en nuestra legislación (y 
recopilados al final de la sección). Ninguna de estas acciones podrán realizarse sobre sus obras 
sin su autorización, salvo en los casos previstos. Y, áun, cuando no se precise su autorización, esto 
no quita para que el ejercer alguno de estos derechos no implique el pago de una compensación 
o remuneración equitativa, bien sea directamente al titular o a la entidad gestora33 que vigila la 
gestión de estos derechos. Estos derechos pueden cederse a terceros mediante contratos (con 
una discográfica, con una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual…) y tienen 
una duración determinada (algo que veremos más adelante). 
 
3) Conexos o afines son aquellos que protegen, no a los que hacen el esfuerzo creativo, sino a las 
personas implicadas en la explotación de una obra con el fin de  salvaguardar su esfuerzo o 
inversión (Schroff, 2015). En el caso de las grabaciones sonoras se le reconocen derechos conexos 
a dos tipos de titulares: los intérpretes, los productores de los fonogramas34. Estos derechos se 
recogen en: libro II, títulos I a VII, artículos 105 a 137). 
 

                                                                 
28 Se entiende por fonograma toda fijación exclusivamente sonora de la ejecución de una obra o de otros sonidos. Por otro lado, es 
conveniente distinguir la interpretación y ejecución de la obra musical en el marco de una obra audiovisual. 
29 El propio texto de la Ley establece que “se presumirá autor, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal en la obra, 
mediante su nombre, firma o signo que lo identifique” (artículo 6.1 TRLPI). 
30 El artículo 10 TRLPI, define “obra” como bien inmaterial que se expresa en un soporte material. Además, añade: “Obras y títulos 
originales. 1. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por 
cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro”. 
31 Véase: 5.1 TRLPI. 
32 El TRLPI recoge también en su artículo 113 lo siguiente: “Derechos morales. 1. El artista intérprete o ejecutante goza del derecho 
irrenunciable e inalienable al reconocimiento de su nombre sobre sus interpretaciones o ejecuciones, excepto cuando la omisión 
venga dictada por la manera de utilizarlas, y a oponerse a toda deformación, modificación, mutilación o cualquier atentado sobre su 
actuación que lesione su prestigio o reputación”. 
33 La entidad a quien el autor o titular de derechos encomiende la gestión de los derechos de explotación u otros de carácter 
patrimonial. 
34 También podría incluirse a las entidades de radiodifusión, cuya prestación protegida es la emisión o transmisión. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-1996.html
http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Projects/Project_list/Europeana_Sounds/Other%20documents%20related%20to%20the%20project/Europeana%20Report%20by%20IVIR%20final.pdf
http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Projects/Project_list/Europeana_Sounds/Other%20documents%20related%20to%20the%20project/Europeana%20Report%20by%20IVIR%20final.pdf
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A estas alturas a nadie se nos escapa que los derechos más problemáticos para un proyecto de 
digitalización son los patrimoniales ¿Por qué? La respuesta es sencilla: 
 

-  cuando digitalizamos no hacemos otra cosa que ejercer el derecho de reproducción (además, 
no una vez, sino tantas veces como versiones obtengamos de una obra: máster, derivado, copias 
temporales, copias de seguridad) 
- cuando, a través de nuestros servicios de reprografía, facilitamos copias de lo digitalizado 
estamos ante un acto de distribución 
- cuando colgamos un derivado en nuestra biblioteca digital, ¿qué hacemos si no ejercer el 
derecho de comunicación pública? 

 
De todo esto, y a pesar de que nuestras entidades puedan acogerse a algunas de las excepciones de la ley 
de propiedad intelctual, se deduce lo que ya hemos señalado: se deben hacer gestiones para aclarar el 
estatus de la propiedad intelectual de una obra, y conocer a qué tenemos derecho y a qué no. 

 
 

 

III. Titulares de los derechos de propiedad intelectual en 
grabaciones sonoras y duración de la protección 
 

 
En el mundo impreso es relativamente “sencillo” identificar la tipología de titulares de derechos de 
propiedad intelectual (autor, prologuista, ilustrador…). Quien más quien menos, casi todo el mundo está 
familiarizado con los plazos de protección aplicables en España: de 80 o 70 años tras el fallecimiento del 
autor (según haya fallecido antes o después de 1987), aunque quizá se “conozca” menos que los editores 
también están protegidos por 25 años35. Lo difícil, obviamente, seguirá radicando en la identificación, 
localización y contacto con los titulares concretos para obtener autorizaciones y/o establecer mecanismos 
de compensación. No en vano los materiales impresos también pueden llevarnos a tener que realizar lo 
que la legislación llama “búsqueda diligente” con el fin de identificar, localizar y contactar a los posibles 
titulares. Búsqueda onerosa que puede conllevar la consulta de innumerables fuentes, muchas de ellas 
incluso de pago. Pero esto es otro tema que mencionaremos un poco más adelante, y que se trata de las 
obras huérfanas, concepto que también se utiliza en el caso de los fonogramas. 

 
En el mundo de las grabaciones sonoras (y aún más en el caso de las obras audiovisuales) la identificación 
de titulares y los plazos de protección son menos desconocidas para los profesionales de bibliotecas, 
archivos y museos. Quizá la explicación radique no sólo en la complejidad de los materiales, sino en la 
lógica sucesión de los hechos. Y es que, básicamente, nuestros proyectos de digitalización se han centrado 
primero en materiales impresos y, poco a poco, han empezado a abordar otros soportes y materiales más 
diversos (hilos de alambre, cilindros de cera, discos perforados, rollos de pianola, discos de pizarra, 
casetes, CD, cartuchos, cintas magnéticas, DVDs…). 

 
Para exponer de una manera sencilla los titulares con los que nos podemos encontrar en las grabaciones 
sonoras, acudimos a un esquema elaborado por Simone Schroff en el reciente informe publicado en 
diciembre de 2015 para Europeana Sounds (véase la página 63 de dicho informe). Pero antes de verlo 
debemos mencionar varias cosas: 

 
- en la industria musical podríamos distinguir varias fases generadoras de derechos de propiedad 

intelectual. Estas fases son sólo un intento pedagógico que nos ayudan a identificar todos los 
titulares de una obra musical. No tienen por qué darse todas, y no tienen por qué ser 
secuenciales, pudiendo simultanearse en el tiempo: 
 

o fase 1 o de creación en la que se puede concebir una obra musical (una pieza sin letra,  
 
 
 

                                                                 
35 Conviene especificar que son los editores de obras no protegidas (ej. en dominio público, excluidas de la propiedad intelectual, 
etc. como establecen los art. 129 y 130 TRLPI). 
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por ejemplo: el standard de jazzStolen Moments de Oliver Nelson); y una obra literaria 
(por ejemplo: las letras que para esa canción concibieron: por un lado Mark Murphy en 
1978, y por otro lado Ann Fischer) 

o fase 2 o de interpretación de una obra musical que puede ser grabada (por ejemplo: la 
interpretación de Stolen Moments, con la letra de Ann Fischer, a cargo de Carmen 
McRae y Betty Carter, grabada en 1987) 

o fase 3 o de fijación de la interpretación en forma de fonograma o de obra audiovisual 
(por ejemplo: la interpretación anterior de McRae y Carter se recogió en un album “The 
Carmen McRae-Betty Carter Duets”, lanzado inicialmente por el sello discográfico 
American Music Hall Records y bajo la producción de Tom Bradshaw) 

o fase 4  o de embalaje/presentación y distribución al mercado de consumo (por 
ejemplo: este album de dúos fue reeditado por el sello Verve, ocasión para la que se 
diseñó una portada nueva, e incluso uno de los shows que dio lugar a la grabación, y 
posteriormente al CD, fue emitido por la radio pública) 

 
 
- En cada una de estas fases independientes del proceso creativo surgen unos titulares de 

derechos patrimoniales o conexos. 
 
 

 
Diagrama que muestra un ejemplo sobre la diversidad de titulares que 
puede presentar una única obra (el standard: Stolen moments). Entre 
dichos titulares, algunos de ellos serían: compositor (Oliver Nelson), 
intérpretes (y eso que sólo hablo de vocalistas: Carmen McRae y Betty 
Carter), letrista (Mark Murphy), sellos discográficos (The American 
Music Hall Records, y Verve). 

 
 

 
En el esquema que figura a continuación se sintetizan los objetos de protección que se generan en cada 
una de las fases del negocio de la música que hemos visto, y los titulares que surgen por defecto. En gris 
figuran los objetos sobre los que surgen derechos de explotación o patrimoniales; en naranja aquellos que 
generan derechos conexos o afines. En el caso de los derechos de explotación se suele seguir lo que se 
llama la “doctrina del creador”, es decir, es el autor el que suele ser el titular de los derechos. En el caso 
de los derechos afines, el titular varía según el objeto de protección. Los derechos de interpretación 
pertenecen al intérprete o al artista; los derechos del fonograma pertenece al productor y, finalmente, los 
derechos de emisión pertenecen a la entidad de radiodifusión. En cualquier caso, en la práctica, los 
derechos de una grabación sonora tienden a concentrarse en las manos de varios intermediarios. Tal y 
como establece Schroff, pueden ser tres los intermediarios en los que se suelen concentrar los derechos 
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sobre las obras musicales y las distintas formas que adoptan para su distribución (fonograma, emisión…). 
Estos tres intermediarios son: 
 
 
 

 
o Los editores que suelen adquirir los derechos en torno a la obra musical en sí misma, 

especialmente las letras y las composiciones musicales36. 
o Los sellos discográficos37 que suelen adquirir los derechos en torno a la grabación: la 

interpretación, los derechos del productor sobre el fonograma, así como los derechos sobre 
los folletos y materiales anejos embalados junto a un CD, disco, casete…. 

o Las entidades de radiodifusión que poseen los derechos sobre la emisión de la grabación38. 
 
 
 
 

FASE 1 

Objeto de protección Obra musical  Obra literaria  Obra dramática  Coreografía 

Titular de derechos por 
defecto 

Autor Autor Autor Autor 

Titular de derechos en la 
práctica 

Editor Autor Autor 

FASE 2 

Objeto de protección Interpretación Derechos de grabación 

Titular de derechos por 
defecto 

Intérprete Organizador 

Titular de derechos en la 
práctica 

Sello discográfico Sello discográfico/Organizador 

FASE 3 

Objeto de protección Fonograma Obra audiovisual 

Titular de derechos por 
defecto 

Productor Productor Autor 

Titular de derechos en la 
práctica 

Sello discográfico 
Productor, Distribuidor o Sello 

discográfico 

FASE 4 

Objeto de protección Obra literaria Obra visual Radiodifusión 

Titular de derechos por 
defecto 

Autor Autor Entidad de radiodifusión 

Titular de derechos en la 
práctica 

Sello 
discográfico 

Autor/Sello 
Discográfico 

Entidad de radiodifusión 

 
Esquema de los derechos de propiedad intelectual en el negocio de la música, según Simone Schroff 
en el informe Europeana Sounds and Copyrights: the need for and challenges in Licensing Archival 
Materials (diciembre de 2015). 

 
 
Cada uno de los titulares genera sus derechos correspondientes: morales y de explotación o, al menos, 
conexos. Tanto los de explotación, como los conexos, tienen una duración determinada. La Ley 21/2014, 
de 4 de noviembre de 2014 modificó en varios aspectos el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 abril, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual en varios aspectos, y uno de los 
principales fue la extensión de los periodos de protección de algunos de los titulares identificables en las 
grabaciones sonoras. Estas modificaciones no fueron sino la transposición de la Directiva 2011/77/UE 

                                                                 
36 Son los cesionarios de los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública que le corresponde a los autores. 
37 Los sellos discográficos denominados también  compañía discográfica o disquera, son cesionarios de los productores fonográficos. 
Conviene aclarar que para el TRLPI, el titular de los derechos sobre la grabación fonográfica es el productor fonográfico y el resto son 
cesionarios de los derechos que este le transmite. 
38 Es necesario distinguir claramente entre los editores y los sellos discográficos (que adquieren los derechos a través de contrato 
privado, como cesionarios de derechos) frente a las entidades de radiodifusión, que ostentan derechos exclusivos en virtud de un 
texto legal, tal como establece el art. 126 TRLPI. 
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relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines, que ampliaba la 
protección tanto de productores de fonogramas, como de artistas, intérpretes y ejecutantes. 

 
 
 
 
En concreto los derechos de cada uno de estos titulares son: 
 
· Autores: los morales y los de explotación (reproducción, distribución, comunicación pública y 
transformación) 
· Productores de fonogramas: los conexos o afines (reproducción, comunicación pública, 
distribución y derechos de explotación de fotografías realizadas durante el proceso de 
producción39) 
· Intérpretes: los morales y los conexos o afines (reproducción, comunicación pública, 
distribución)40 

 
 
 

Por todo lo que hemos visto los derechos de propiedad intelectual de una grabación sonora son 
independientes de los que genera la letra y la composición musical. La letra de una composición musical 
se protege como una obra literaria y los derechos pertenecen a quien/quienes la escribió/escribieron; los 
de la composición musical a quien/quienes la compuso/compusieron. En un caso y en otro el plazo de 
protección comienza desde el acto de la creación, y dura hasta 70 años41 desde el fallecimiento de todos 
los que hayan contribuido a una y otra obra42. Una obra no estará en dominio público hasta que no hayan 
expirado todos los derechos. En el siguiente esquema se resume gráficamente esta duración de plazos: 

 
 
 
 

 

Plazos de protección de los autores de la música y la letra de una obra musical. 
 
 
 

 

                                                                 
39 El TRLPI no reconoce específicamente estos derechos a los productores de fonogramas. Conviene puntualizar que, como autores 
de dichas fotografías o en virtud de un contrato de cesión de derechos de propiedad intelectual, podrán ostentar derechos 
patrimoniales sobre las mismas. 
40 El TRLPI reconoce también como tal el derecho exclusivo de autorizar la fijación de sus actuaciones (art. 106 TRLPI). 
41 70 años p.m.a. y 80 años p.m.a. si ha fallecido antes del 7/Dic/87 (DT 4ª TRLPI). El cómputo se realiza desde su muerte o 
declaración de fallecimiento, o bien desde el 1 de enero del año siguiente si no se conoce la fecha exacta (art. 30 TRLPI). 
42 Esto es así en el caso de que se trate de una obra en colaboración (art. 7 TRLPI), pues de ser una obra colectiva, en cuyo caso 
aplicaría el artículo 8 TRLPI. 
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[La Subdirección General de Propiedad Intelectual sugiere hacer alusión al artículo 28 
TRLPI. 

 
 

 
“Artículo 28. Duración y cómputo de las obras en colaboración y colectivas. 
 
 
1. Los derechos de explotación de las obras en colaboración definidas en el artículo 7, 
comprendidas las obras cinematográficas y audiovisuales, durarán toda la vida de los 
coautores y setenta años desde la muerte o declaración de fallecimiento del último 
coautor superviviente. 
En el caso de las composiciones musicales con letra, los derechos de explotación durarán 
toda la vida del autor de la letra y del autor de la composición musical y setenta años desde 
la muerte o declaración de fallecimiento del último superviviente, siempre que sus 
contribuciones fueran creadas específicamente para la respectiva composición musical con 
letra. 
 
2. Los derechos de explotación sobre las obras colectivas definidas en el artículo 8 de esta 
Ley durarán setenta años desde la divulgación lícita de la obra protegida. No obstante, si 
las personas naturales que hayan creado la obra son identificadas como autores en las 
versiones de la misma que se hagan accesibles al público, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 26 ó 28.1, según proceda. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de los derechos de los autores 
identificados cuyas aportaciones identificables estén contenidas en dichas obras, a las 
cuales se aplicarán el artículo 26 y el apartado 1 de este artículo, según proceda”]43. 

 
 

 
Si la obra musical se ha fijado/grabado, el siguiente titular con quien nos podemos encontrar es el 
productor, el primero al que pertenecen los derechos conexos asociados a la grabación sonora (siempre 
que no haya tenido lugar alguna cesión a terceros). En este caso, el cálculo de la duración de plazos es 
más complejo y dependerá, básicamente, de si una obra se ha publicado (por ejemplo: se ha editado un 
disco) o comunicado al público  (por ejemplo: se ha emitido en la radio)44:  
 

 
o La protección sobre una grabación que ni se ha publicado, ni se ha comunicado al público, 

dura 50 años desde que se hizo la grabación.  
o Si la grabación se ha publicado dentro de los 50 años que se hizo, la protección dura 70 años 

desde la primera vez que se publicó (ej. vinilo, casete, cd.). 
o Si la grabación no se ha publicado dentro de los 50 años que se hizo, pero sí se comunicó al 

público (ej. emisión radiofónica), entonces la protección dura 70 años desde el año en que se 
comunicó al público por primera vez. 

 
 

                                                                 
43 Artículo incluido aquí por indicación de la Subd. Gral. de Propiedad Intelectual. 
44 Estos plazos figuran en el TRLPI en los siguientes artículos:: 
· Artistas, intérpretes o ejecutantes […] 50 años desde 1 enero del año siguiente al de la interpretación/1ra. 
publicación o comunicación pública lícita de la interpretación (art. 112 TRLPI). Se amplía a 70 años si se trata de 
un fonograma. 
· Productores de fonogramas […] 50 años desde la grabación/ 70 años desde primera publicación o 
comunicación pública lícita (art. 119 TRLPI). 
· E. radiodifusión […] 50 años desde 1 enero año siguiente al de la primera emisión (art. 127 TRLPI). 
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o Si la grabación se comunicó al público por primera vez dentro de los 50 años desde que se 
hizo y más tarde se publica (siempre dentro de los 70 años desde que se comunicó al público 
por primera vez), entonces la protección dura 70 años desde la primera vez que se publicó. 

 
 
 
 
Esto se representa esquemáticamente en la siguiente infografía: 

 
Plazos de protección de la grabación sonora. 

 
 
 
En una grabación sonora musical lógicamente siempre hay unos intérpretes, artistas o ejecutantes, a los 
que, como hemos visto, se le reconocen una serie de derechos conexos con una duración determinada 
según los siguientes criterios: 

 
o Si una grabación no se ha publicado, ni comunicado al público, la protección de los derechos 

de los intérpretes dura 50 años desde que se hizo la interpretación. 
o Si una grabación se ha publicado o comunicado al público por un medio distinto al 

fonograma (ej.: en una grabación audiovisual, o en un videoclip, radiodifundido o 
proyectado en un cine), la protección de los derechos de los intérpretes también dura 50 
años desde el evento (publicación o comunicación al público) que se diera antes. 

o Si una grabación se ha publicado o comunicado al público dentro de los 50 años desde que 
se hizo, entonces la protección de los derechos de los intérpretes dura 70 desde el evento 
(publicación o comunicación al público) que se diera antes. 
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Plazos de protección de los intérpretes/ejecutantes/artistas de la grabación sonora. 
 
 

 
Así pues, el esquema total de los plazos de protección a tener en cuenta en la grabación sonora de una 
obra musical quedaría tal y como se recoge en la página siguiente. Aunque en este esquema faltarían los 
de los materiales anejos a una grabación sonora que seguirían un discurso análogo al de los autores de la 
obra musical (tal y como vimos en la tabla de las fases de creación de una grabación sonora musical). 
 
En resumen, tal y como señala Schroff, el negocio de la música no se limita a la música. Existen varios 
objetos de protección, unos por su originalidad y otros por su importancia económica. Así pues, nuestros 
proyectos de digitalización se enfrentan a un material complejo, y lo que aparentemente encierra una 
“única obra” realmente agrupa a varias (por ejemplo: obra musical, literaria, dramática, visual, 
audiovisual…), a las que se les unen los derechos conexos de la interpretación, de la grabación y la 
emisión. La clasificación de una obra en la categoría adecuada es esencial porque nos dará información 
sobre la titularidad de los derechos, el objeto de protección y la duración de la misma. 

 
Además de todo lo señalado hasta ahora, no podemos olvidar dos circunstancias a tener en cuenta a la 
hora de reconocer titularidad y derechos en una grabación sonora: 

 
o La indefinición de las legislaciones nacionales a la hora de fijar un umbral de originalidad. Si 

no se supera dicho umbral una obra puede estar automáticamente en dominio público. Así, 
mientras en Reino Unido, Irlanda y Malta enfatizan los conceptos de trabajo y habilidad 
como medición de originalidad, en Alemania no ocurre lo mismo. Por lo tanto, una obra en la 
que un autor ha invertido tiempo y esfuerzo sería protegida en el Reino Unido, pero no así 
en Alemania. En la legislación española apenas se menciona nada de originalidad…45, así 
pues cabría preguntarse, por ejemplo, ¿la grabación de sonidos de la naturaleza pueden 
considerarse como una obra a proteger? La grabación está claro que sí, pero ¿existe una 
creación más allá del acto de grabar?. 

                                                                 
45 El TRLPI menciona el concepto, aunque no da una definición exacta: 
“Artículo 10. Obras y títulos originales. 1. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o 
científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro”. 
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o A la hora de detectar si una obra está protegida y a quién pertenece la titularidad de los 
derechos deben analizarse las circunstancias en las que se ha creado: en el desempeño de 
un empleo, si la ha creado una autoridad pública y/o si se trata de un trabajo por encargo. 
En la UE no existen normas uniformes que establezcan si en el primer caso la titularidad 
pertenece al empleador o al empleado46, si en el segundo caso no existe protección, y si en 
el tercero el que encarga detenta los derechos o es quien ejecuta el encargo (el autor). 

 
 

 
 

Infografía resumen de la duración de plazos de protección de cada uno de los titulares 
que podemos encontrar en una grabación sonora musical, según la TRLPI modificada por 
la Ley 21/2014 de 4 de noviembre, según Isabel Bordes Cabrera y basándose además en 
el documento “Copyright in sound recordings” de la Intellectual Property Office de UK. 

                                                                 
46 En el artículo 51 de TRLPI se dice que, a no ser que el contrato de trabajo estipule lo contrario, los derechos de una obra creada en 
un entorno de relación laboral pertenece al empleador. 
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IV. Entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad 
intelectual, proceso de obtención de autorizaciones / 
licencias 

 
 
Hasta ahora hemos visto los elementos que nos permite identificar qué partes de nuestros fondos pueden 
estar protegidos por derechos de propiedad intelectual y cuáles no; y durante cuánto tiempo. Además, se 
han establecido las bases para identificar a quién es más probable que correspondan los derechos 
identificados. Esta/-s persona/-s (físicas o jurídicas) son a quienes debiéramos acudir para solicitar la 
autorización adecuada para llevar a cabo nuestros proyectos de digitalización. Esta autorización también 
pueden conocerse como licencias de uso. 

 
Como hemos visto, nuestros proyectos de digitalización suponen el ejercicio de dos derechos de 
explotación: la reproducción (copiar íntegramente una obra) y su comunicación al público (cargarlo a un 
servidor y ponerlo a disposición de los usuarios). 

 
Es cierto que instituciones como los archivos, bibliotecas y museos pueden acogerse a ciertas excepciones 
a los derechos de propiedad intelectual, entre las que destaca el artículo 37 gracias al cual no se precisa la 
autorización del autor y de los titulares de derechos para la reproducción y comunicación pública a través 
de redes cerradas y en determinados terminales especializados. En cualquier caso, esta excepción sólo se 
aplicaría a comunicación del material en redes de intranet (no internet), y en ningún caso se elimina el 
derecho del autor de recibir una compensación económica (solamente se establece la remuneración 
equitativa en los supuestos del art. 37.2 y 37.3 TRLPI). Aunque pudiéramos suponer que nuestros 
proyectos de digitalización masiva no pueden acogerse a ningún tipo de excepción, y que para poder ser 
una realidad necesitan la obtención de autorización/licencia por parte de los titulares o represententes en 
los que el titular delegue, si se trata de entidades de titularidad pública no se requiere ni autorización ni 
licencia (art. 37.1 TRLPI). 

 
Tal y como establece Schroff, la obtención de licencias/autorizaciones requiere tres acciones distintas: 
 

1) Identificación y localización de cada uno de los titulares de los derechos 
2) Negociación de un precio 
3) Monitorización y cumplimiento de la licencia  

 
 
Cada una de estas tres acciones supone un gasto tanto para quien otorga la licencia, como para quien la 
disfruta (en este caso nuestras entidades). Esto, unido a la complejidad de la trama de titulares que 
podemos encontrar en las grabaciones sonoras, hace que el problema de las licencias se agrave según lo 
enfrentemos al tamaño de los fondos de nuestras instituciones patrimoniales (y a nuestros siempre 
exigüos recursos)47. 

 
Este no es un problema nuevo, y de hecho, tradicionalmente se ha resuelto mediante la intermediación 
de las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual (en inglés CMOs, en español 
EEGG). Según la página del MECD, estas entidades son organizaciones privadas de base asociativa y 
naturaleza no lucrativa que se dedican en nombre propio o ajeno a la gestión de derechos de propiedad 
intelectual de carácter patrimonial por cuenta de sus legítimos titulares. En nuestro país hay 8 
autorizadas, y cada una de ellas representa a un tipo de titulares. En el caso de las grabaciones sonoras las 
entidades que nos interesa conocer serían seis (obviando dos, referidas a obras audiovisuales): 

 
 

                                                                 
47 Es necesario señalar que los derechos exclusivos de reproducción, puesta a disposición y algunos de comunicación pública que le 
corresponden a los productores de fonogramas, en ningún caso son encomendados para su gestión a CMOs (en españa AGEDI), y 
por tanto en todos los casos deberemos acudir al productor o a su cesionario (editor, disquera, etc.) para obtener su licencia o 
autorización. 
Otra singularidad española que deben de tener en cuenta las entidades culturales es que en España, se ha reconocido a los artistas 
un derecho de remuneración por la puesta a disposición de interpretaciones o ejecuciones de gestión colectiva obligatoria que no 
existe en otros países de la UE, y que es gestionado por AIE. 
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 Autores: 

Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) http://www.sgae.es/es-
ES/SitePages/index.aspx 
 

  Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) http://www.cedro.org 
 

Visual: Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) 
http://www.vegap.es/inicio.aspx 
 

 Artistas, intérpretes y ejecutantes: 
Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE) 
http://www.aie.es 
 

   
 Productores: 
  Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) http://www.agedi.es 

 
 
 
 

Cada uno de los titulares puede elegir y acudir a una o varias de estas CMOs, establecer un contrato de 
gestión de derechos con ellas, y asignarles qué derechos van a gestionar en su nombre a partir de 
entonces 48. 

 
Las CMOs publican una serie de tarifas a las que quedarán sujetas las autorizaciones que deban tramitarse 
con ellas. La existencia de las CMOs, en un principio, facilita la obtención de licencias porque nos permite 
adquirir las autorizaciones mediante una única gestión. Sin embargo, la situación no es tan sencilla por 
varias razones: 

 
1) No todos los titulares se asocian a una CMO; aquel titular no representado por una CMO 

sigue siendo la única persona con la que poder gestionar una licencia. 
 

2) Hay obras que no nacieron con intención comercial y cuyos derechos seguramente no se han 
transferido siguiendo las normas más habituales del mercado de la música (en definitiva, es 
raro que este tipo de titulares esté representados por las CMOs). 
 

3) Los titulares que se asocian a una CMO no tienen por qué asignarle la gestión de todos los 
derechos. Así, por ejemplo, podrían cederle la gestión del derecho de reproducción, pero no 
el de comunicación pública. Esto nos obligaría (en lo que a nuestros proyectos de 
digitalización se refiere) a contactar con la CMO y el titular. 
 

4) Las CMOs tienen repertorios de las obras y de los representados, sin embargo, las bases de 
datos que, en ocasiones, muestran en sus páginas web son limitadas en cuanto a contenido y 
funcionalidad (por ejemplo: repertorio de la SGAE). Obviamente, cuentan con bases de datos 
más completas pero ni los usuarios, ni las instituciones culturales pueden consultar libre y/o 
gratuitamente. Así, por ejemplo, la CISAC (International Confederation of Societies of 
Authors) cuenta con una base de datos muy completa CIS-NET que permitiría identificar y 
localizar más fácilmente a los titulares de obras protegidas. Si bien su consulta está cerrada 
esgrimiendo legislación de protección de datos (un argumento discutible pues tampoco se 
precisaría consultar toda la información que ahí vuelquen los titulares). 
 

                                                                 
48 Un sujeto acude a más de una entidad de gestión porque en nuestro país existe un monopolio de hecho respecto a los titulares y 
derechos y, por tanto, el autor musical en CEDRO gestiona su derecho de reproducción reprográfica respecto a su obra. Pero el 
derecho de comunicación pública mediante la radiodifusión, CEDRO no lo gestiona y por tanto debe acudir a la SGAE, que sí lo hace. 
La única excepción a lo anterior ocurre en el caso de los directores y guionistas audiovisuales, donde existen dos entidades para un 
mismo titular y derecho. 

http://www.sgae.es/es-ES/SitePages/index.aspx
http://www.sgae.es/es-ES/SitePages/index.aspx
http://www.cedro.org/
http://www.vegap.es/inicio.aspx
http://www.aie.es/
http://www.agedi.es/
https://socios.sgae.es/RepertorioOnline/Buscar.aspx?opcion=inicializar


Archivos sonoros. Recomendaciones para su digitalización 
 

 Ir a Tabla de contenidos -  49 
 

5) Hay obras en las que es imposible localizar a los titulares (especialmente, sin tener acceso a 
completas herramientas como las señaladas anteriormente). Esto podría hacer que 
estuviéramos ante una obra huérfana. Afortunadamente en el caso de fonogramas, la 
Directiva de Obras Huérfanas nos permite la digitalización y poner la obra a disposición del 
público. Eso sí, siempre y cuando hagamos la pertinente búsquedad diligente. 

6) Una misma obra tiene varios tipos de titulares. Así que, dependiendo de si siguen vigentes los 
plazos de protección de todos o parte de ellos, deberíamos ponernos en contacto con varias 
CMOs para obtener varias licencias y poder utilizar/digitalizar una obra. Con la última 
modificación del TRLPI a través de la Ley 21/2014 se instó a las CMOs españolas para que 
crearan una ventanilla única, lo cual facilitaría en parte este tipo de gestiones49. Se les dio un 
plazo de 6 meses para constituirla, sin embargo, no ha habido avances claros en este sentido 
(y sí cierta oposición por parte de las CMOs). 
 

7) Los proyectos de digitalización, por lo general, implicarían una licencia online multiterritorial 
(en inglés MTL)50. El poner a disposición de los usuarios una obra online obliga a obtener una 
licencia de este tipo, ya que internet implica que los usuarios no se limitan a los del territorio 
nacional. Normalmente las CMOs lo que hacen es extender licencias sobre repertorios 
nacionales y para uso a nivel nacional; y pocas son las que tienen capacidad para extender 
licencias MTL (no quedando claro en las web de ninguna de ellas si son o no capaces de ello). 
Algunas lo son, pero son fruto de acuerdos recíprocos con homológos suyos en otros países. 
Esto es un problema al que no son ajenas ni la UE, ni las CMOs, de hecho, la UE quiso 
estimular esta capacidad en las CMOs a través de la Directiva 2014/26/UE. En su labor de 
seguimiento sobre la implantación de la directiva, la UE ha detectado varias iniciativas 
internacionales de las CMOs en este sentido (eLOS, ARMONIA…). Sin embargo, en el 
momento de la redacción de este documento, no hemos encontrado que los sitios web de 
estos proyectos sean plenamente (ni siquiera parcialmente) operativos. 
 

 
 
Así las cosas, muchas veces la obtención de una licencia para la digitalización y comunicación pública de 
una grabación sonora, además del contacto con las CMOs correspondientes puede implicar además: 

 
1) El contacto con intermediarios comerciales (sellos discográficos, editores) ya que, como 

hemos visto, en el negocio de la música los derechos tienden a concentrarlos este tipo de 
actores. Eso sí, hay que tener en cuenta que estos intermediarios no suelen poder autorizar 
todos los usos y, además, de tener cedida la gestión de alguno de ellos desde luego no lo 
tienen durante todo el plazo de protección en el que están vigentes los derechos. Además, 
los contratos de cesión de derechos que los distintos titulares firman con los intermediarios 
no suelen incluir el derecho de comunicación pública, y mucho menos en un ámbito 
multiterritorial. 
 

2) El contacto con titulares individuales (especialmente en el caso de materiales no 
comerciales). Esta tarea puede resultar cara, lenta y difícil. Una vez contactados se precisará 
comenzar la negociación de las licencias, y esto hacerlo con todos los posibles titulares de 
una obra. 
 

3) En ocasiones la identificación y localización de los titulares individuales implica una 
búsqueda diligente. Tal y como lo entiende la legislación en materia de obras huérfanas: sólo 
una vez que se ha realizado esa búsqueda diligente, y ha sido imposible localizar/identificar a 
los titulares, se ha confirmado el estatus de obra huérfana y se ha consignado el resultado de 
la búsqueda en la base de datos de la EUIPO (antigua OAMI), sólo entonces, podremos 
digitalizar la obra y ponerla a disposición de nuestros usuarios. Eso sí, siempre quedará la vía 
abierta de que aparezcan los titulares y reclamen la retirada de la obra y una compensación 
equitativa por haber puesto su obra a disposición del público. 

 

                                                                 
49 Debe de tenerse en cuenta que esta ventanilla no tiene por objeto la centralización del otorgamiento de licencias o autorizaciones. 
Solamente lleva a cabo, como dice la D.A Primera. 2. “[…] la centralización de la facturación y pago  de los importes que los usuarios 
adeuden a las EEGG”. 
50 Los proyectos de digitalización solo requieren una licencia multiterritorial si las obras digitalizadas van a ser comunicadas o 
puestas a disposición, además de en el país donde se hace la digitalización y puesta a disposición, también en otro país de la UE. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:0005:0012:Es:PDF
http://elprogreso.galiciae.com/noticia/195069/el-gobierno-crea-una-ventanilla-unica-para-el-registro-de-la-propiedad-intelectual
http://www.europapress.es/cultura/exposiciones-00131/noticia-sgae-tilda-desproposito-ventanilla-unica-futura-ley-propiedad-intelectual-20140703142356.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32014L0026
http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2006/0106/2501/noticias/noticias_250106-18.htm
http://www.armoniaonline.eu/
https://euipo.europa.eu/orphanworks/
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Todos estos pasos, contactos y acuerdos, Schroff los ha representado esquemáticamente en el siguiente 
gráfico: 
 
 

 
Material comercial Titulares desconocidos Material no comercial 

   

 
Gestión de autorización de derechos a través de: 
 
 
 

    
Entidades de Gestión Colectiva 
    
 
 Intermediarios comerciales 
(distribuidores, sellos…)  
 
 
 

Titulares individuales 
      
   

Directiva de obra huérfana 
 

 
 
 

 
Esquema  del proceso de obtención de autorizaciones de uso tras el contacto con entidades de gestión 
colectiva, intermediarios comerciales, titulares individuales y basándose en la directiva de obras 
huérfanas. Según Simone Schroff en el informe Europeana Sounds and Copyrights: the need for and 
challenges in Licensing Archival Materials (diciembre de 2015). 
 
 
 
 

 
Como puede verse en este esquema, a pesar de todas las gestiones acumulativas, puede haber una 
parte de nuestros fondos (lo que queda en blanco) para los que no consigamos obtener una 
autorización para que sea posible la digitalización y comunicación pública de nuestras grabaciones 
sonoras.
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V. Conclusión 
 
Como hemos visto en todo proyecto de digitalización de grabaciones sonoras, el tema de la gestión de 
los derechos de propiedad intelectual es suficientemente complejo y oneroso, como para que sea uno 
de los primeros aspectos a tener en cuenta (y resolver) antes de poner en marcha un proyecto de 
digitalización masiva. 
 
En el caso de grabaciones sonoras que no han nacido con un fin comercial, ni con el fin de comunicarse 
públicamente, no será raro que, además, sea necesario tener en cuenta aspectos de privacidad, ética, 
honor y protección de datos. Para evitar problemas, en estos casos, además de cerciorarse sobre el 
estatus de los derechos de propiedad intelectual, conviene entrar en contacto con la comunidad que 
pudiera verse afectada por la difusión de una determinada grabación. 
 
A modo de cierre, conviene destacar las recomendaciones que Simone Schroff extrae tras su exhaustivo 
estudio en torno al tema de la propiedad intelectual y las grabaciones sonoras. Dichas recomendaciones 
las agrupa a dos niveles: a nivel de la UE, y a nivel institucional. Son las siguientes: 
 
 
 
 
A nivel de la UE: 
 

1) Se precisa aún mayor nivel de armonización en la legislación en lo que a la definición del 
objeto de protección se refiere, el umbral de originalidad necesario para considerar si una 
obra debe contar o no con protección, y la titularidad de los derechos en los casos de 
existir una relación laboral, encargo y/o implicación de administraciones. 
 

2) Se debería lograr el acceso a las bases de datos de títulos y obras protegidas de las CMOs, y 
a información sobre el objeto de protección, los derechos y la titularidad. 
 

3) Debería conseguirse un grado de desarrollo de la legislación tal que dotara de mayor 
seguridad a las entidades culturales frente a posibles reivindicaciones por haber infringido 
la legislación de protección de una determinada obra. En Alemania se funciona, por 
ejemplo, con la presunción de representación de un titular, aun cuando éste no haya 
firmado cesión con una CMO, esto le da a las instituciones culturales mayor seguridad 
frente a acuerdos globales con las CMOs. En España esto no existe, y el titular debe 
haberse dado de alta obligatoriamente en una CMO, para que un acuerdo con la misma 
cubra a dicho titular51. 

 
 
 

A nivel institucional: 
 

4) Las CMOs deberían proporcionar un acceso completo a bases de datos relevantes, como 
CIS-Net. 
 

5) Las CMOs necesitan una mayor coordinación en prácticas de autorización, así como en las 
condiciones que aplican. Las licencias, así como las condiciones aplicables, deberían ser 
claras y fáciles de entender. 
 

                                                                 
51 Salvo en lo que se refiere a derechos de gestión colectiva obligatoria, donde las CMOs ostentan la gestión de dichos derechos y 
con independencia del mandato que puedan hacer sus titulares a las CMOs. 
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6) Las entidades culturales deberían contactar con comunidades a las que determinadas 
grabaciones pudieran suponerles problemas éticos y/o morales. 
 

7) Las entidades culturales deben documentar perfectamente toda la información sobre 
titulares localizados, identificados y contactados, y asegurarse de que dicha información es 
fácilmente accesible. En el caso de las obras huérfanas esto es especialmente importante, 
ya que las entidades no sólo deben enviar declaración de obras huérfanas y usos a la base 
de datos de la EUIPO, sino que deberán tener bases de datos propias en las que se haya 
documentado perfectamente todo el proceso de búsqueda diligente52. 

 
 
 
Sin duda, como ha podido verse en lo que ha sido sólo un apunte del estado de la cuestión, el tema es 
complejo, nada desdeñable y exige el esfuerzo y el conocimiento del profesional de la información. 
Aunque es imposible que nos convirtamos en expertos en legislación, sí debemos ser conscientes de lo 
que podemos hacer, de lo que no, y en qué puntos necesitaremos hacernos con la asesoría de nuestros 
departamentos de asesoría jurídica, y/o no olvidar que además, nuestras entidades cuentan con el 
apoyo activo de diversas instancias, entre ellas, la Subdirección General de Propiedad Intelectual del 
MECD.  
  

                                                                 
52 Véase: Directiva de Obras Huérfanas, artículo 37 bis TRLPI; y RD 224/2016 de 27 de mayo, por el que se desarrolla el régimen 
jurídico de las obras huérfanas. 

 

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/propiedadintelectual/informacion-general/gestion-en-el-ministerio/subdireccion-general-de-la-propiedad-intelectual.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/propiedadintelectual/informacion-general/gestion-en-el-ministerio/subdireccion-general-de-la-propiedad-intelectual.html
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VI. Bibliografía y/o recursos útiles en la web  
 
Sitios web: 
Entidades de Gestión Colectiva de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con los titulares 
identificables en grabaciones sonoras en España (se han obviado las referidas a obras audiovisuales): 
 

 Autores: 
 Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) 

http://www.sgae.es/es-ES/SitePages/index.aspx 
 Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) 

http://www.cedro.org 
 Visual, Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) 

http://www.vegap.es/inicio.aspx 
 

 Artistas, intérpretes y ejecutantes: 
 Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE) 

http://www.aie.es 
 Artistas, Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE) 

http://www.aisge.es 
 

 Productores: 
 Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) 

http://www.agedi.es 
 
Agrupaciones de CMOs nivel nacional/internacional 
 

 España: 
 Órgano conjunto de recaudación de artistas y productores 

http://www.agedi-aie.es  
 Foro de estudio, discusión y debate: Instituto de Autor 

http://institutoautor.org 

 Europa: 

 GESAC 
http://www.authorsocieties.eu 

 Mundo: 

 CISAC 
http://www.cisac.org 

 
Informes, documentos útiles: 
S. Schroff. Europeana Sounds and Copyrights: The Need for and Challenges in Licensing Archival 
Materials. Amsterdam: Institute for Information Law, University of Amsterdam, 2015. 
Consultable en: 
http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Projects/Project_list/Europeana_Sounds/Other
%20documents%20related%20to%20the%20project/Europeana%20Report%20by%20IVIR%20final.pdf 
(consultado el 1/09/2016). 
Intellectual Property Office of UK. Copyright in sound recordings. IPO, 2014. Consultable en: 
https://www.gov.uk/government/publications/copyright-in-sound-recordings/copyright-in-sound-
recordings (consultado el 1/09/2016). 
 
 
Lo básico en legislación nacional y europea: 
Versión consolidada del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996 de 12 de abril), 
modificada por la Ley 21/2014 de 4 de noviembre 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-1996.html 
 
 

http://www.sgae.es/es-ES/SitePages/index.aspx
http://www.cedro.org/
http://www.vegap.es/inicio.aspx
http://www.aie.es/
http://www.aisge.es/
http://www.agedi.es/
http://www.agedi-aie.es/
http://institutoautor.org/
http://www.authorsocieties.eu/
http://www.cisac.org/
http://dare.uva.nl/search?field1=dai&value1=406513368
http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Projects/Project_list/Europeana_Sounds/Other%20documents%20related%20to%20the%20project/Europeana%20Report%20by%20IVIR%20final.pdf
http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Projects/Project_list/Europeana_Sounds/Other%20documents%20related%20to%20the%20project/Europeana%20Report%20by%20IVIR%20final.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/copyright-in-sound-recordings/copyright-in-sound-recordings
https://www.gov.uk/government/publications/copyright-in-sound-recordings/copyright-in-sound-recordings
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-1996.html
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DIRECTIVA 2014/26/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 26 de febrero de 2014, relativa 
a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines, y a la concesión de licencias 
multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32014L0026 
Monitorización en cuanto a su implantación: 
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/management/index_en.htm 
 
DIRECTIVA 2012/28/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 25 de octubre de 2012, sobre 
ciertos usos autorizados de las obras huérfanas. Disponible en: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:0005:0012:Es:PDF (consultado el 
2/09/2016). 
 
 
 

VII. Definiciones 
 
 
Creación: hecho generador que da lugar a una obra literaria, artística o científica y por el cual la 
propiedad intelectual de la misma corresponde al autor (definición derivada de artículos 1 y 2 TRLPI). 
 
Propiedad intelectual: está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al 
autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las 
establecidas en la Ley (artículo 2 TRLPI). 
 
Entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual: reguladas en el Título IV del Libro 
III del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual (en adelante TRLPI), recientemente modificado por la Ley 21/2014, de 4 de 
noviembre de 2014, pueden definirse como organizaciones privadas de base asociativa y naturaleza no 
lucrativa que se dedican en nombre propio o ajeno a la gestión de derechos de propiedad intelectual de 
carácter patrimonial por cuenta de sus legítimos titulares. En inglés reciben el nombre de Collective 
Managemente Organizations (CMO). 
 
Artista, intérprete o ejecutante: la persona que represente, cante, lea, recite, interprete o ejecute en 
cualquier forma una obra (artículo 105 TRLPI). 
 
Reproducción: la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en 
cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su comunicación o la obtención de 
copias (artículo 18 TRLPI). 
 
Distribución: la puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra, en un soporte 
tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma (artículo 19 TRLPI). 
 
Publicación: divulgación que se realice mediante la puesta a disposición del público de un número de 
ejemplares de la obra que satisfaga razonablemente sus necesidades estimadas de acuerdo con la 
naturaleza y finalidad de la misma (artículo 4 TRLPI). 
 
Comunicación pública: todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin 
previa distribución de ejemplares a cada una de ellas (artículo 20 TRLPI). 
 
Fonograma: toda fijación exclusivamente sonora de la ejecución de una obra o de otros sonidos 
Productor de fonograma: persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa y responsabilidad se realiza por 
primera vez la mencionada fijación. Si dicha operación se efectúa en el seno de una empresa, el titular 
de ésta será considerado productor del fonograma. 
  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32014L0026
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/management/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:0005:0012:Es:PDF
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