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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la sociedad tiene la necesidad y el interés por estar 

informada de los acontecimientos que suceden a diario, ya sea por los 

medios tradicionales como la prensa escrita, la televisión o la radio. Sin 

embargo, no se le da importancia a la información que almacenan por 

muchos años algunos medios del país.  

La primera radio del Perú, Radio Nacional, cumplirá 80 años de 

creación en enero del 2017 y con ella generaciones de personajes, 

artistas, historias, programas y actividades, que a través de los años han 

quedado solo en el recuerdo del radio oyente. 

Seguramente, la mayoría de personas conocen de la historia del 

país porque leyeron un libro o se lo contaron en la escuela, pero otro es el 

caso cuando se puede conocer la voz, la entonación y el modo en el que 

el personaje quiso transmitir su mensaje 

 Los archivos se van deteriorando con los años y son primordiales 

para el desarrollo político, económico, social y cultural de nuestro país, la 

preservación y difusión de nuestra historia como patrimonio cultural para 
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que en futuras generaciones se consolide la identidad nacional. Además, 

también sirve como fuente de información para el medio de comunicación, 

que ya no recurrirá a fuentes y aprovechará lo que preserva en su 

memoria histórica. 
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CAPÍTULO I: 

ARCHIVOS FONOGRÁFICOS 

 

 

 

1.1. Definiciones 
 

 

En el Seminario Permanente de Fonotecas se define de la siguiente 

manera: 

 Documento fonográfico: es el registro de cualquier sonido (música, voz 

humana, etc) mediante un procedimiento electroacústico en un soporte, 

reconocido como un producto cultural que transmite conocimientos, ideas, 

emociones, y da testimonio de hechos. 

El documento fonográfico o fonograma está integrado por dos partes: 

el contenido sonoro y la presentación, incluye entre otros aspectos el 

soporte, el formato y el diseño. 

“Es parte de la memoria colectiva y del patrimonio cultural de una nación 

o de la humanidad. Para que el documento cumpla con su función social y 

valor cultural es necesario seleccionarlo, ordenarlo, describirlo, 

preservarlo y difundirlo” (2001:06) 

 

          Archivo documental fonográfico: “Conjunto organizado de 

documentos fonográficos. Estos documentos se producen con diversas 

intenciones y son poseedores de valores sociales, culturales y 
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económicos, resguardados en una institución o lugar ex profeso con 

distintas finalidades: conservar y difundir, entre otras”.1 

          Los archivos son recopilaciones de información, pueden ser, 

fotografías, libros, diarios audios, videos, recortes, etc. Se deberían 

almacenar de manera ordenada y en un ambiente con características que 

los conserven. Sirven como fuente de consulta. 

 

 

1.2. Tipología de soportes 

 

La tecnología cada vez es más innovadora, sin embargo debido a la 

desaparición de antiguos soportes. 

        El autor Cámara (2012) clasifica y define a los siguientes soportes 

fonográficos: 

 

 Los cilindros fonográficos  

Las primeras grabaciones sonoras fueron realizadas en cilindros de 

estaño tapados con papel metálico entre los años 1877 y 1879, que 

fueron conocidos como grabaciones de papel de estaño. Estas 

grabaciones fueron sustituidas por cilindros de cera o plástico que podían 

ser pregrabados o no.  

La mayor notoriedad de los cilindros de cera y de plástico se dió 

desde 1887 hasta 1929 cuando el método de cilindros fue utilizado para 

grabaciones en vivo, por eso las colecciones de archivos podrían 

                                                           
1 Definición de la Norma mexicana de catalogación de los documentos fonográficos. 
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comprender cilindros desde los años 30 hasta inicios de los 60 del siglo 

XX. 

 

Cilindros de cera blanda (1887): Los cilindros de cera aparecieron 

primero, se trataba de grabaciones originales directas.  

En los años iniciales de su producción y uso se crearon en color crema o 

marfil, años después fueron de color marrón. Algunas veces eran usados 

solo para dictado y la cera era usualmente limada para tener una nueva 

superficie de grabación y así poder usar otra vez el soporte. 

Cilindros impresos (1902- 1903): Los cilindros pregrabados eran 

elaborados con jabón metálico o cera endurecida, que lograba tener mejor 

sonido y mayor nitidez, sin embargo eran inconsistentes. 

Los cilindros de más duración (hasta 4.5 minutos) eran los Longer Play. 

Existian distintas velocidades de girar, como 120 rpm, 144 rpm o 160 rpm. 

 Los discos de shellac 

Los discos tienen dos posibles procesos de fabricación, el principal 

consiste en grabar en un disco virgen (masterizado). En el proceso breve, 

una especie de cuchilla hace una ranura en un disco en blanco, sin que 

haya sido utilizado antes para “coger” las grabaciones únicas, de esta 

manera, los discos se reproducían más rápido.   

Existen tres periodos concernientes a los materiales de los discos: 

- Discos de shellac (1897 a 1948).  

- Discos instantáneos (entre años 30 y 40).  
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- Discos termoplásticos de policloruro de vinilo (los LP) o poliestireno  

y discos microsurco - (1948) 

Durante el siglo XX, los discos shellac, fueron los formatos de audio más 

importantes por tener una producción relevante. A nivel mundial, 

aproximadamente existen 10 millones de discos. 

 

- Los discos instantáneos o de acetato  

A inicios de 1950, los discos instantáneos eran la única alternativa para 

grabar un audio y oírse al momento, después de grabar el sonido sin 

tener que hacer procedimientos largos. La gran mayoría de discos tienen 

vital importancia por la información histórica, cultural y académica. 

Lamentablemente los discos instantáneos y los discos de acetato tienen 

mayor riesgo de perderse.  

- Los discos de microsurco  

 También conocidos como discos de vinilo o LP, los discos de microsurco 

sustituyeron a los discos de shellac y alrededor de 1990 los LP fueron 

suplidos por los discos compacto. Varios de estos discos fueron 

elaborados de cloruro de polivinilo.  

- Discos de vulcanita  

La vulcanita es generada del caucho duro por lo cual puede archivar sus 

características y su forma, además no varía por la oscuridad, sin 
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embargo, la humedad, la irradiación y el calor generan que el disco se 

oxide, por consecuencia provoca ampollas en el ser humano . 

Discos Diamond de Edison  

La característica más importante del disco Diamond de Edison es que 

está fabricado con plástico sintético cubierto con barniz, el cual se 

colocaba con un cepillo cuando rotaba lento. 

Dentro de los documentos de audio se explora las grabaciones de 

sonido en cilindros y discos, los cuales tuvieron un periodo de expedición 

según el avance de la tecnología, también se da a conocer que cada uno 

de estos soportes debe tener un cuidado especial para evitar el deterioro. 

 

 

1.3. Caso Radio Nacional de Colombia – Señal Memoria 

 

Radio Nacional del Perú tomó como referencia para realizar el proyecto a 

Radio Nacional de Colombia - “Señal memoria”. Desde 1940 hasta la 

actualidad, Radio Nacional de Colombia cuenta con más de 100.000 

soportes de audio.  

La fonoteca, durante los últimos años viene liderando procesos de 

fortalecimiento sectorial mediante la animación y organización para 

conformar la Red Nacional de Fonotecas. Gracias a los eventos y la 

participación en actividades de sus aliados han logrado promover la 

reflexión por lo sonoro 
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“Señal Memoria” busca promocionar y poner en circulación el 

patrimonio audiovisual y sonoro de RTVC: Sistema de Medio Públicos. El 

archivo que conserva los registro producidos por Radio Nacional de 

Colombia desde 1954. 

 Los sonidos reunidos en el archivo de RTVC, sirven para la 

realización de la memoria a través de la historia de aproximadamente el 

siglo XX hasta la actualidad. Transmitían acontecimientos del ámbito 

social y político que permiten conocer aspectos de la vida cotidiana de 

diferentes regiones, grupos y sectores de un país complejo y diverso. 

Dada la importancia de este tipo de registros en la construcción de 

vínculos y tejidos sociales en torno a vivencias compartidas;  

La UNESCO ha declarado de vital importancia proteger y 

salvaguardar este patrimonio, en tanto, fuente valiosa de construcción de 

conocimiento y reconocimiento. Estos registros constituyen insumos 

valiosos para la creación de nuevas obras literarias, audiovisuales y 

sonoras, y por lo tanto, es de interés público y nacional propender por su 

preservación (Radio Nacional de Colombia). 

Tatiana Duplat, directora de Señal Memoria e historiadora informó 

que desde la fundación de Radio Nacional Colombia, ellos han usado 

discos de vinilo en diferentes pulgadas, cintas magnéticas, y soportes 

digitales. 

Por otro lado, manifestó que desde el año 2007 comenzó el proceso 

de recuperación y hasta la actualidad han procesado el 30 % del archivo 

sonoro. 
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SEÑAL COLOMBIA 

 

 

Trabajan para recuperar y conservar el material audiovisual y sonoro 

acumulado desde los años 40. 

 

 

   

  No tienen una estructura definida 

Ejemplo: 

                                            

 

 

La página comprende la siguiente información 

 Musicales 

 Programas 

 Deportes 

 Festividades 

 Personajes reconocidos    

 Especiales    

Características:                                                                                                             

Título, Descripción del audio, no tiene más de cinco líneas, 

Año, Tema, Audios de Programas: 1 hora, 

 Audios: no más de 5 min2 

 

                                                           
2 Mapa conceptual creado por el autor. Fuente: Radio Nacional de Colombia 

 

Artículos Especiales 

La Radioteca 

Nuestras colecciones 

Señal Memoria 

5 vinilos para recordar 
 

 Interactivo, imágenes de 

la evolución de la radio 

desde su invento. 

 Líneas del tiempo con 

imágenes, en cada                                                                                   

año aparece la 

información (Título, 

descripción). 

 Imagen acompañada de 

audio de  7 min a 20 min 
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CAPITULO II 

EL PATRIMONIO CULTURAL DEL PAÍS 

 

 

2.1 Conceptos 

 

Se define a patrimonio como la herencia de un bien, ya se material o 

inmaterial que dejaron nuestros antecesores en el transcurso de la 

historia generación tras generación (Ministerio de Cultura, 2016) 

 Según la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación Nº 28296, 

patrimonio cultural es: 

“Se entiende por bien integrante del Patrimonio Cultural a toda 

manifestación del quehacer humano –material o inmaterial- que por su 

importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, 

arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico o 

intelectual, sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la 

presunción legal de serlo. Dichos bienes tienen la condición de propiedad 

pública o privada con las limitaciones que establece la presente Ley.” 

Entonces, patrimonio cultural es la herencia que tiene gran valor para una 

comunidad por su historia, son considerados, los monumentos, 
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Existen direcciones que están obligadas a cuidar, preservar e informar 

acerca del patrimonio del país: 

 

 Dirección General de Patrimonio Cultural 

 Dirección General de Museos 

 Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble 

 

2.2 Categorías de Patrimonio Cultural 

 

El Ministerio de Cultura identifica a seis tipos de Patrimonio: 

 Patrimonio material inmueble: Son los bienes culturales que no pueden 

transportase de un lugar a otro y engloba a los sitios arqueológicos como 

las huacas, los templos, los andenes los cementerios, las cuevas, las 

edificaciones pertenecientes a épocas republicanas y coloniales.  

 

 Patrimonio material mueble: Son los bienes culturales contrarios al 

anterior, estos si pueden transportarse de un lugar a otro, entre ellos 

están las cerámicas, las pinturas, la orfebrería, las esculturas, los libros, 

los documentos, entre otros.  

 

 Patrimonio inmaterial: Se refiere a las costumbres, la medicina 

tradicional, el folclor, el arte popular, las leyendas, la comida típica, las 

ceremonias, etc. Es decir, son expresiones, representaciones y 

http://www.cultura.gob.pe/patrimonio/patrimoniocultural
http://www.cultura.gob.pe/patrimonio/museos
http://www.cultura.gob.pe/patrimonio/patrimonioarqueologicoinmueble


 
 

14 
 

demostraciones de conocimientos y técnicas que son transmitidos a la 

comunidad. 

 

 Patrimonio cultural subacuático: Son todos los indicios de la existencia 

humana con carácter cultural, histórico y arqueológico, que han estado 

total o parcialmente sumergidos en el agua, en forma periódica o 

continua, por lo menos durante 100 años. 

 

 Patrimonio industrial: Son los bienes inmuebles y muebles que son 

producidos, transformados o adquiridos por una sociedad que se 

relaciona con sus actividades industriales.  

 

 Patrimonio documental: Son los documentos que se guardan en 

archivos. Los periódicos, los libros, las revistas y todo material impreso 

son considerados patrimonio bibliográfico. Además, las grabaciones 

(audios y visuales), los medios digitales, entre otros también son 

considerados documentos. 

Los patrimonios culturales colaboran en el ser humano para 

formarse una identidad, conocer sobre la historia del país, quienes fueron 

los antepasados y de dónde venimos. Cada persona tiene una cultura 

distinta, es decir, posee diferentes manifestaciones como: costumbres, 

tradiciones, religiones, lenguas, creencias y valores. 
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CAPITULO III:  

RADIO NACIONAL: LA PRIMERA RADIO EN EL PERÚ 

3.1. Historia de Radio Nacional 

 

En el año 1921, el gobierno del presidente Augusto B. Leguía, firmó 

contrato con la empresa Marconi’s Wireless Telegraph Company para los 

servicios de telégrafos, correo y radiotelefonía (radiodifusión) y le cedió la 

administración completa por 25 años (Gargurevich,1995:46) 

Según Bustamante, los fundadores de la Peruvian Broadcasting 

Company (creada con el objetivo de comercializar el negocio de la 

radiodifusión telefónica en el Perú) fueron los peruanos, Fernando 

Carvajal, Santiago Acuña, Luis Tirado, César Coloma, el belga Paul 

Widmer, el estadounidense W. F. Ford y el inglés Ronald M. J. Gordon. 

Ellos se propusieron crear la primera estación de radio del país, que se 

llamaría OAX. El 20 de junio de 1925 OAX es inaugurada en la calle 

Washington.  

 

Sin embargo, no dio los resultados que se esperaba pues al día 

siguiente de inaugurada, los lectores de El Comercio manifestaron su 

malestar por los altos precios de la Peruvian Broadcasting Company, 

además la programación no atrajo al público. Al año siguiente, la empresa 
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anunció su desvinculación. El gobierno obtuvo los derechos y entregó los 

servicios de radiodifusión y administración a la Marconi’s Wireless. 

Luego de la caída de Leguía, la OAX pasó a ser parte de la 

Compañía de Radiodifusión, a pesar de que La Marconi tuviera un 

contrato con el gobierno anterior. 

En 1934 aparecieron nuevas emisoras, entonces OAX se denominó 

OAX4A Estación Radiodifusora Nacional. 

 

Al año siguiente, el Estado le retornó la administración a la Marconi 

con la condición de que se les donara una renovada estación de radio y 

fue así como se creó Radio Nacional del Perú. En enero de 1937, el 

presidente Oscar Benavides junto al representante de la Marconi, Miguel 

McNulty, inauguraron la emisora. Radio Nacional del Perú se ubica desde 

ese entonces en la avenida Petit Thouars. El Estado asumió la 

administración directa de la estación (2005:207-210) 

El mismo año el Estado tomó la administración de OAX con el 

relanzamiento de Radio Nacional. Debido a la importancia que tenía la 

radio, se comenzó a regularla, podía usarse con fines de propaganda. 

(Perla 1995:48-49) 

El costumbrismo y las manifestaciones populares estaban ligados a 

lo nacional cómo la música criolla de la costa, y la música andina. El 

presidente Benavides usó la radio para enviar mensajes a la nación, 

convirtiéndose en el primer gobernante del Perú en aprovechar la radio 
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con fines políticos. En los años cincuenta apareció Radio La Crónica 

cuyos propietarios fueron la familia Prado. 

En cuanto a la programación el contenido era informativo con 

noticias sobre boticas y loterías, educativo con musicales, clases de 

inglés, conferencias culturales y con monólogos cómicos. La popularidad 

de los artistas aumentó y el público quería verlos en vivo, entonces 

construyeron un auditorio. 

Radio Nacional del Perú, el primer medio de comunicación masivo 

del Perú, marca un hito en la historia del país, transmitiendo y difundiendo 

desde su creación información cultural. 

 

3.2. Los soportes que usa 

 

Radio Nacional del Perú comenzó a guardar los archivos para el 

almacenamiento de información en tres tipos de soportes, las cintas de 

carrete abierto, discos de vinilo y cassets. 

 

 Cintas de carrete abierto: Entre 1940 y 1950, se desarrollaron las 

cintas de carrete abierto, esta cinta realiza la grabación y reproducción 

de sonidos, su soporte es la cinta magnética. 

Esta cinta es “usada para grabaciones de audio profesionales, la cinta 

de carrete abierto se enreda en la máquina correspondiente asegurando 

el extremo libre que queda al final, en un segundo carrete esta tarea 
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consume tiempo y si no es realizada por un experto se corre el riesgo de 

ser colocada incorrectamente”3 

 

 Discos de vinilo:  

 

El autor, Díaz Miguel describe a los discos de vinilo “Están fabricados de 

policloruro de vinilo o PVC y un pequeño porcentaje (habitualmente 

menos del 25%) de diversos rellenos, estabilizador, pigmentos, sustancias 

antiestáticas, etc. El proceso requiere de una plastificación interna, 

realizada mediante una copolimerización del acetato de vinilo con cloruro 

de vinilo”. 

 

 Las siglas RPM (Revoluciones Por Minuto) que siempre se coloca 

junto al tipo de disco, significa cuántas veces gira el disco sobre su eje en 

un minuto. 

 

Marco Gózar, administrador de Archivos especializado en la 

Conservación Preventiva de Documentos describió los tres formatos de 

discos de vinilo que existen: 

 

1. Disco de vinilo de 7 pulgadas: llamados también “discos de 45” por lo 

que se reproducen 45 rpm y tienen un tema por lado, además, están 

                                                           
3 OLGUÍN HERNÁNDEZ   MÉXICO, D. F.     2008.  
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minis discos o los que se reproducen a 33rpm, poseen más de un tema 

por lado.  

 

2. Disco de 10 pulgadas: Tienen dos temas por lado, por eso de les 

denomina “cuatro por cuatro”. Se reproducen a 78 rpm o 33 rpm. 

 

3. Disco de 12 pulgadas: son los populares, los que más se venden y 

coleccionan, los “long plays” algunas veces cumplen esta regla, pueden 

ser de estos tamaños 33 (12 pulgadas) rpm, 45 (7 pulgadas) rpm y 78 

(10 pulgadas) rpm.  

 

3.3 Fondos fonográficos (Inventario)  

 

Desde la formación de la radio, hicieron una fonoteca donde también se 

encuentran archivos de Radio La Crónica. 
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Cuadro del total de formatos, cantidad, tipos y tiempo que conserva Radio 

Nacional 

 

Formato 

de 

soporte 

Equipo a 

utilizar 

Unidades Horas de 

almacenamiento 

Tiempo 

estimado 

por 

unidad 

Cinta de 

carrete 

(Tiempo 

de 

contenido 

por unidad 

20 y 60 

min aprox) 

Reproducto

r de carrete 

abierto de 

dos 

velocidades 

en half 

track. 

Interface de 

audio  

29,643 

aprox 

29,343 de 

20 minutos 

300 de 60 

minutos 

 

 

 

9.781 horas 

300 horas 

 

Una hora 

y media 

(cintas de 

20, 

velocidad 

3 ¾ ) 

 

Cassette  

Tiempo de 

contenido 

por unidad 

aprox 60 

minutos 

 

Radios 

grabadoras 

 

 

2,647 

 

 

 

2,647 horas 

 

 

 

 

Dos horas 

Disco de 

vinilo 

(Tiempo 

de 

contenido 

unitario 3 

rpm, 40  

minutos 

Tornamesa 

de 2 

velocidades 

10. 098 

(33 pm) 

9.774 (45 

rpm) 

296 (mini 

LP) 

      6.732 (rpm) 

1.140 (45 rpm) 

49 (mini LP) 

Dos horas 

y media 

(rpm) 

45 min (45 

rpm) 

Una hora 

y media 

(mini LP) 
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El proceso de inventariado se coloca en un servidor con una clave que 

solo manejan los inventariadores, el cual genera un código que luego será 

colocado en cada cinta de carrete abierto. 

 

 

 

 

Servidor donde se coloca la información de las cintas (inventario) 
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CAPITULO IV: 

 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

DOCUMENTARIO Y FONOGRÁFICO DE RADIO NACIONAL: 

DESAFOS PARA PRESERVAR 

 

El Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP) presentó en el año 2012 

a la Presidencia del Consejo de Ministros, el proyecto de “Mejoramiento 

del servicio de documentación audiovisual y fonográfico”, con el código 

SNIP del Proyecto de inversión Pública: 174985.4 

 

4.1 Análisis y selección 

Aquí se consideran muchos componentes, los principales criterios se 

pueden organizar de la siguiente manera:  

a) Criterios periodísticos 

Relevancia, acontecimientos de importancia, proximidad, actualidad, 

interés, accesibilidad, etc. 

b) Criterios físicos 

                                                           
4 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Intranet del Banco de Proyectos 
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La situación de la conservación de los soportes y la grabación de los 

sonidos. 

c) Criterios documentales 

La posible presencia de audios parecidos acumulados en la base de 

datos, la calidad de los audios, potencial de reutilización. 

 

Para el proceso de selección, catalogación, digitalización y 

colocación en la página web solo se toma en cuenta las cintas de carrete 

abierto. 

Como se menciona en líneas anteriores el principal criterio al momento de 

seleccionar las cintas son su estado físico. 

 

 

 

4.2 Catalogación 

El término catalogación se define como la descripción del contenido de 

trabajo con normas concretas con el fin de ordenar las colecciones para 

hacer más sencillo el reconocimiento, ubicación, accesibilidad y la 

usabilidad.5 

Los campos de aplicación utilizados son: 

- El título o los títulos 

- Capítulo o temporada 

                                                           
5 Proyecto de Mejoramiento  del servicio de documentación audiovisual y fonográfico del 
Instituto de Radio y Televisión del Perú - Año: 2012 



 
 

24 
 

- Género  

- Ubigeo (lugar en el que se encuentra la cinta) 

- Código de patrimonio (números que identifican a cada cinta) 

- Facha inicial y final (Tiempo en el que inició i finalizó la información 

de la cinta) 

- Formato 

- Tipo de soporte 

- Duración (tiempo que dura le información de la cinta) 

- Propiedad  

- Productor ( si lo produjo Radio Nacional, Radio La Crónica u otros) 

- Observaciones ( si la cinta tiene hongos, si esta enredada o rota y 

la velocidad) 

Radio nacional del Perú creó en el mes de octubre del presente año 

una norma para la catalogación de los archivos fonográficos titulada 

“ARCHIVO FONOGRÁFICO DE RADIO NACIONAL DOCUMENTOS 

FONOGRÁFICOS – NORMA IRTP – 2016” del archivo fonográfico de 

Radio Nacional, tomando como referencia la norma mexicana 

“DOCUMENTOS FONOGRÁFICOS – LINEAMIENTOS PARA SU 

CATALOGACIÓN”, la cual es un proceso fundamental para describir la 

parte física, los contenidos de los documentos y el contexto en el que 

fueron creados. 

A continuación, se presenta un resumen de la norma de Radio 

Nacional, siguiendo los ejemplos propios de la norma mexicana 

“DOCUMENTOS FONOGRÁFICOS – LINEAMIENTOS PARA SU 
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CATALOGACIÓN” (2012), para un mejor entendimiento. La norma 

incluye: el uso de puntuación catalográfica, ejemplos y descripción 

documental. 

 

 

TÍTULO PRINCIPAL 

/  Al terminar el texto 

espacio :  espacio   Información complementaria al título 

TÍTULO PARALELO: TÍTULO PRINCIPAL EN OTRO IDIOMA 

espacio = espacio  antes de cada título paralelo 

TÍTULO ASIGNADO 

[ ]  Cuando no existe título 

 

TÍTULO COLECTIVO: ABARCA DIVERSOS FONOGRAMAS DE UNA 

MISMA COLECCCIÓN 

--  Para separar títulos de obras individuales 

 Fonogramas con diversos títulos y responsabilidades 

.  antes de cada título, después de la mención de 

responsabilidad 
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 Fonogramas sin título colectivo y varios títulos que no están ligados 

gramaticalmente 

;  Después de los títulos que pertenecen a un mismo autor 

 

ÁREA DE AUTORÍA INTELECTUAL  

Fonogramas publicados 

 Nombre especificado en el documento fonográfico 

/                            antes del título           ,                   antes del nombre del 

autor 

 Nombre de la colectividad social atribuida 

/ [ Título atribuido] , autor -- 

 Nombre del autor personal atribuido 

/ [,]. – 

FONOGRAMAS NO PUBLICADOS 

 Nombre especificado en el documento (ejem: grabación de campo) 

/ Investigación y grabación, José Hellmer. -- 

 Nombre de la colectividad social especificada en la fuente 

/ patrimonio cultural de Costa Rica.-- 

 Nombre de la persona atribuida 
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/ [autor, Lorenzo Barcelata]. -- 

 Nombre de la colectividad social atribuida 

/ [Patrimonio de la Huasteca]. -- 

 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 

FONOGRAMAS RADIOFÓNICOS Colocar por orden de importancia 

productor, guionista, locutor 

Nombre especificado en el documento fonográfico 

/Producción, Lidia Camacho. -- 

 Fonograma publicado: Lugar, institución, fecha 

.--México : Delegación Álvaro Obregón : CONACULTA : PACMYC : 

Pueblo de San Bartolo Ameyalco, 2002. -- 

 Fonograma no publicado (grabación de campo) 

. --  México : Fonoteca INAH, 2001  . -- 

 Fonograma publicado y radiofónico (lugar) 

. – México : 

 Fonograma no publicado (grabación de campo) 

. -- Santiago Pérez , Lima , Perú :  

. -- Lima [Perú] : 
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 Si no se conoce el lugar de producción                   [s.l.] .  

 Nombre del productor, empresa o institución 

: SONY, 

: UNESCO , 

 Cuando se trata de una coedición 

: SONY : Pentagrama , 

 Si no se conoce el productor o fabricante                         [ s.n. ] . 

FECHA DE PRODUCCIÓN 

, 31/10/2005. --                                     Fecha segura 

, 06/1960. --  Mes y año seguros 

, 1975-1976. -- años de inicio y termino seguros 

, 2001 . --  año seguro 

, p1974, c1975 . --  fecha de producción y copyright 

seguros 

, c2006 . --  fecha de copyright seguro 

, [1976 ó 1977] . --  años probables 

, [1976?] . --  año probable 

, [ca. 1980] . -- fecha aproximada 

, [198-] . --  década segura 
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, [198?] . --  década probable 

, [19??] . --  siglo probable 

 

ÁREA DE DESCRIPCIÓN FÍSICA (duración, velocidad, tipos y formas 

del soporte) 

 Fonograma publicado y no publicado 

. -- 1 disco compacto (h:min:s): policarbonato. -- 

 Fonograma radiofónico 

. -- 1 cinta de carrete abierto (h:min:s) : Óxido de fierro sobre poliéster , 

71/2 pps . --  

 . -- 1 carrete (ca. h:min:s) : alambre electromagnético. – 

. -- 1 cinta de carrete abierto (h:min:s) : 3M [ca.1980], 7 ½ pps. -- 

 

DOCUMENTOS DIGITALES (ARCHIVOS DE BYTES) 

 Formato de archivo 

*.mp3, *wav, *.aiff 

 Velocidad de transmisión 

Cd: 1114 kbps          

mp3: 96 kbps; 128 kbps, 256 kbps. 
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 Tamaño de archivo                          en bytes 

 Calidad de grabación (velocidad y resolución)                       

khz/bits 

 Especificar la cantidad de canales              Estéreo (dos 

canales)   Monoaural (un canal)                

Ejemplo 

1 disco compacto : (h:min:s), policarbonato, mp3, 256 kbps, 44.1 khz, 

estéreo. 

\\Linux\fonoteca digital 2006-2007\MÚSICA DE MÉXICO\MM\MM-107 

Hispanic traditions  

ÁREA DE SERIE O PROYECTO – registrar el número de la unidad en 

la serie tal y como aparece en la fuente 

 Fonograma publicado y radiofónico: 

. -- 50 encuentros de Música y Danza Tradicional ; 57 . 

. -- Fondo documental ; 86. 

 Serie con títulos paralelos: 

. -- Raíces y Ritmos Regionales = Regional Roots 

ÁREA DE NOTAS 

 Fonograma publicado: 

La fonoteca sólo tiene el vol. 1. Proyecto apoyado por PACMYC edición 

2001 

file://///Linux/fonoteca%20digital%202006-2007/MÚSICA%20DE%20MÉXICO/MM/MM-107
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 Fonograma no publicado: 

Estos fonogramas son resultado de la transferencia de la cinta de carrete 

abierto original “Concheros 2”, grabada en 1963 por Raúl Hellmer. Cada 

disco corresponde a cada uno de los lados de la cinta. 

 Fonograma radiofónico: 

Existe una copia en disco compacto. En este programa no participa su 

titular, Arturo Azuela. Catalogación basada en la NMXCDF e indización 

tomada del Tesauro de la UNESCO. 

 

RESUMEN   Breve descripción del contenido de la obra fonográfica  

 Fonograma publicado: 

Rescate de la tradición, formas musicales y vocales de la danza de 

arrieros del género de “Hacienda” en el pueblo de, México. 

 Fonograma radiofónico: 

Entrevista con la escritora Isabel Allende, cuáles fueron sus repercusiones 

en el periodismo, la televisión y el teatro. 

CONTENIDO descripción analítica, respetar los cortes (pistas o 

tracks) 

 Fonograma publicado: 

La llegada (07:18) -- La primera parte (18:46) -- La segunda parte (12:14) 

-- La cruz (10:16) 
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 Fonograma no publicado: 

Disco uno. 1. Estrellas del oriente (05:29) -- 2. A San Miguel. 

Disco dos. 1. Sigan su bandera (08:18) -- 2. Las doce verdades del 

mundo (12:14) 

 Fonograma radiofónico 

Entrevista de María Luisa (00:26 - 13:16) -- Reflexiones con estudiantes 

de la Facultad de Ciencias de la Comunicación [UCC] (13:05 - 24:01). 

CRÉDITOS 

 Fonograma publicado 

Grabado, mezclado, Studio ; Edición, mezcla y masterización, Ing. Jordi 

Ramírez. 

 Fonograma no publicado y radiofónico: 

Digitalización, Ing. Guillermo López Navarro (Proaudio). 

 

PARTICIPANTES 

 Fonograma publicado: 

Orquesta Ecos ; voces de los Cánticos : Miguel Carrasco Flores, Jesús 

Carrasco Flores ; Danza de Teatro Municipal. 

 Fonograma no publicado 

Informante, Don Ernesto ; Intérprete, Pedro Matus 
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 Fonograma radiofónico: 

Entrevistada, Isabel Allende 

DURACIÓN DE LA GRABACIÓN 

 Fonograma publicado y  no publicado: 

01:13:20. 

 Fonograma radiofónico: 

01:13:20 

IDIOMA 

 Fonograma: 

Español. 

ORIGINAL O COPIA DE USO 

 Dos fonogramas en DAT: 

Ejemplar 1 : original. 

Ejemplar 2 : copia de uso. 

Tres fonogramas en LP, DAT, Casete 

 Fonograma en LP: 

Original. 

Existen un respaldo en DAT y una copia de uso en casete 

 Fonograma de respaldo de DAT: 
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Copia de respaldo. 

Existe un original en LP y una copia de uso de casete. 

 Fonograma de copia de uso en casete: 

Copia de uso. 

Existen un original en LP y una copia de respaldo en DAT. 

 

CONDICIONES DE ACCESO 

Solo para consultarlo en la fonoteca. 

Es necesaria la autorización de la institución. 

El acceso es restringido hasta el año 2020. 

LENGUAJES CONTROLADOS Y LIBRES 

Fonograma: 

Música -- México. Música -- Concheros. Literatura latinoamericana. 

Escritor. Novela. 

GÉNERO 

 Fonogramas 

Cánticos. Danzas. 
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Ejemplo de catalogación de una cinta de carrete abierto, usando la norma 

de catalogación de Radio nacional del Perú: 

  

 

ARCHIVO FONOGRÁFICO DE RADIO NACIONAL6 

DOCUMENTOS FONOGRÁFICOS – NORMA IRTP – 2016  

ITEM: RN00013CAR  

PRODUCCIÓN:  

Título: Presentación del Libro “Plan Inca”: Revolución peruana 

Capítulo:  

GÉNERO: Actividades oficiales. 

UBIGEO: 7 E 

CÓDIGO DE PATRIMONIO: 009095 

FECHA INICIAL: , 07/08/74. -- 

FECHA FINAL: 

FORMATO: Cinta de carrete 

TIPO DE SOPORTE: . -- cinta de carrete abierto. -- 

DURACIÓN: - 

PROPIEDAD: IRTP 

PRODUCTOR: [Radio Nacional] 

OBSERVACIONES: 

 Cinta con hongos 

 Velocidad 3 ¾  

 

 

 

                                                           
6 Elaborado por el autor. Ejemplo de la cinta de carrete (propiedad de Radio Nacional del Perú) 
sobre la presentación del “Plan Inca” del ex presidente de la República, Juan Velasco Alvarado, en 
1974. 
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4.3 Digitalización  

 

 “La tecnología de transmisión digital permite transferir a través de 

numerosas redes ingentes cantidades de datos de imágenes, texto, 

sonido o voz. Según algunos especialistas, la digitalización es sobre todo 

un modo de dar acceso a materiales raros, en peligro de desaparición y 

distantes geográficamente, y no sólo una solución permanente para la 

preservación” (Cámara 2012: 175) 

 

La digitalización se realiza en tiempo real, mientras la cinta está siendo 

reproducida y simultáneamente está siendo grabada en un editor no lineal 

Para el digitalizador de Radio Nacional, Manolo Carhuachin señaló que 

hasta noviembre del 2016 Radio Nacional ha digitalizado un promedio de 

700 cintas. 

Es un trabajo pausado pues se necesita de muchos pasos en su 

procesamiento además de ser de costos muy elevados, en la mayoría de 

los casos excede en mucho los medios de las instituciones que poseen 

las colecciones. Se necesitan inversiones importantes en equipo y 

personal que tengan conocimiento con el proceso de digitalización. Los 

gastos por el proceso de digitalización perjudican a los siguientes 

elementos:  

• Selección de los materiales que se digitalizarán.  

• Acreditación de derechos.  
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• Costes de digitalización reales.  

• Disposición permanente del material disponible para los usuarios. .  

• Control de calidad y garantía.  

 

Almacenamiento y conservación del material digital. 

 Para el proyecto se ha adquirido de equipos de última generación, para el 

proceso de inventario, restauración y digitalización. En la radio tienen dos 

que están operativas, sin embargo, existen cintas de 3 ¼ y 7 ½    

(velocidades) son más lentas, para que pueda ingresar mayor 

información, ahora en la radio solo tenemos equipo para la velocidad 7 ½ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTari MX 55 - Reproductor con el que cuenta a la actualidad Radio 
Nacional 
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4.4. Desafíos para conservar 

 

- El ambiente 

 

El área de archivo de Radio Nacional, la Discoteca tiene un área de 

aproximadamente 10m2, no cuenta con un sistema de climatización. 

 

“Los ambientes deben acondicionados a temperatura de 18 a 19 °C, 

las cintas de carrete abierto tienen que estar a una temperatura mínima 

para que puedan ser conservadas, a mayor temperatura, las cintas 

tienden a calentar y romperse. Loa ambientes también deben tener 

deshumedecedores porque con el paso del tiempo tienden a salirles 

hongos”7 

 

 

 Cinta de carrete abierto con hongos, debido al ambiente 

 

                                                           
7 Entrevista a Manolo Carhuachin  
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El archivo antiguo tiene un espacio de 6m2, la distribución de las cintas no 

es la conveniente puesto que están en desorden, no están de acuerdo a 

los temas ni colecciones, unas están en el suelo, otras en la mesa. 
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En las imágenes se puede observar que las cintas están una sobre otra, 

además, por ejemplo, se encuentran cintas en más de tres anaqueles 

distintos y en diferentes áreas sobre el presidente Juan Velasco Alvarado 

y así sucede con musicales, radionovelas, etc. 

Por otro lado, existen aproximadamente 300 cintas de las cuales 

no se ve ninguna información, ni en la cinta ni en el estuche y la única 

forma de saber qué información tiene, es reproduciendo, escuchando y 

anotando toda la información que se pueda rescatarse. 

Estas cintas tampoco están inventariadas ni tienen código patrimonial. 

Radio Nacional conserva dentro de su acervo archivos relevantes de 

programas musicales, programas cómicos y radionovelas. 

- Programas musicales  

Aunque la música “ligera” nunca estu- vo ausente de la programación de 

OAX en los diez primeros años de la radiodifusión en el Perú, a partir de 

En el año 1935 La música criolla se hizo popular y muchísima fama. Entre 

los intérpretes que se presentaban en las emisoras y que tuvieron mayor 

relevancia están:  Jesús Vásquez, La Limeñita, , Las Costeñitas, Las 

Estrellitas, Rosita Delgado , Filomeno Ormeño , Yolanda Matos, Maruja 

López, , Delia Vallejos, Carlota Calderón y  Esther Cornejo  

En la música andina los cantantes más reconocidos fueron: el Conjunto 

Folklórico Atusparia , el Cuarteto de Cámara Incaico de Félix F. Castro, y 

el músico Moisés Vivanco, que en 1941 impulsó la carrera de Ima Sumac. 
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- Radioteatros 

 Desde 1940, Radio Nacional transmitió radioteatros educativos; los 

libretos originales eran de Alberto Tauro Augusto Tamayo Vargas, y 

Emilio Champion. Además, hubo en la emisora representaciones de 

clásicos, donde actuaban Elvira Tizón, Elvira Travesí, Juan Ureta, María 

Mille y Elvira Tizón y Luis Romero eran los directores de los radioteatros.  

 

- Humor 

En los 30’s Radio Nacional tuvo actores conocidos. La mayor humorista 

de la época fue Teresita Arce, “La Chola Purificación Chauca”, que gozó 

de fama. También fueron queridos el argentino Freddy El Rezongón 

(Abraham Rubel) y Pedro Ureta.8 

 

  4.5 Radio Nacional memoria. Fuente de información 

 

Luego de que las cintas de carrete abierto sean digitalizadas, Radio 

nacional implementará una página web que servirá para que todos los 

ciudadanos peruanos puedan acceder a estos audios, previo registro. 

 

                                                           
8 BUSTAMANTE QUIROZ, Emilio (2005). Los primeros veinte años de la radio en el 

Perú. Perú: Universidad de Lima 
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“Las fuentes de información constituyen un concepto muy amplio.   

Se considera fuentes de información a los materiales o productos, originales o 

elaborados, que aportan información o testimonios a través de los cuales se 

accede al conocimiento.   

Todo aquello que suministre una noticia, una información o un dato, que en 

definitiva, pueda transmitir conocimiento, se considera una fuente de información. 

(jeroglífico, cerámica, cuadro, partitura, fotografía, discurso, libro, tesis, etc.)  

También incluye los servicios, como las bases de datos, instituciones y personas” 

(Castillo 2002: 01) 

 

Manolo Carhuachin, coordinador del proyecto informó “La idea es 

que todo lo digitalizado esté al servicio de los ciudadanos, porque forma 

parte del patrimonio de la nación, por ende, todos los interesados podrían 

acceder, en un servidor potente donde se pueda almacenar los audios” 

 

La página web se dividirá de la siguiente manera:  

   

- Presentación: Describir la página web, cuáles son sus objetivos, misión, 

visión, etc. 

- Editorial: Será actualizada según los sucesos, noticias de actualidad y 

relevancia. 

- Diseño: Se plantea presentarlo en el formato 3D (videojuegos) con el fin 

de mantener a los usuarios entretenidos. 

     Para tal efecto se diseñan personajes de la historia e íconos para cada 

sección; que darán la bienvenida al visitante. Generará gran interés esta 

presentación amigable. 
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Los audios se colocarían en las siguientes secciones: 

 

1. Actividades oficiales  

Sección de contenidos de carácter político catalogados según los 

períodos de tiempo en nuestra historia nacional.   

Nombre asignado: VOCES DE LA HISTORIA 

2. Radionovelas  

Sección de contenidos contando con el más grande archivo de 

Radionovelas en el Perú. 

Nombre asignado: LA MAQUINA DE CONTAR 

3. Humor:  

Sección de las más preciadas producciones de humor con las figuras más 

reconocidas del medio. 

Nombre asignado: HUMOR EN BLANCO Y NEGRO  

4. Musicales: 

Sección de contenidos agrupados por diversos géneros musicales, con 

especial atención a los clásicos de Oro, por sus referentes en cada 

género musical.  

Nombre asignado: ORO EN RADIO.   

6. Programas emblemáticos: 
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El mayor porcentaje de Programas Emblemáticos en la Historia de la 

Radio. Incluyen las series, especiales y colecciones. 

Nombre asignado: LA CAJA NEGRA 

7. Entrevistas: 

Sección de entrevistas a los protagonistas de un tiempo o familiares, 

descendientes más inéditos, a fin de compartir el contenido que no 

alcanzó a salir al aire y que guarda gran parte de la dimensión del 

personaje. 

Nombre asignado: CAFÉ Y MEMORIA 

8. Carpeta visual:  

Galería con material fotográfico e impresos que integran el universo de 

producción radial organizados y archivados con el tiempo.  

Nombre asignado: PORTALES EN SEPIA 

La selección de las cintas que serían digitalizadas y colocadas en la 

página, Radio Nacional Memoria, se realizó según el grado de 

importancia y de urgencia. 

A continuación un esquema de los audios que serán colgados en la 

página web la sección VOCES DE LA HISTORIA (Actividades oficiales), 

con el título de la cinta, el código de patrimonio y el año en que fue 

producido. 
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Presentación del 

Libro “Plan Inca”: 

Revolución 

peruana – 

009095 

07/08/74 

Mensaje de la 

Nación Pdte. de 

la República 

Fernando 

Belaunde Terry/ 

- 007386 

22/07/85 

Exposición Sr. 

Pdte. De la 

república Gral. 

Francisco 

Morales 

Bermudez/ - 

009073 

Palabras de Raúl 

Haya de la Torre 

: Saludo a los 

jóvenes – 

007131 

24/11/71 

Discurso del 

General Manuel 

A. Odría/ - 

009111 

06/06/63 

Conferencia de 

prensa : Mario 

Vargas Llosa : 

Partido político 

libertad – 007749 

 

Exposición del 

cardenal Juan 

Landázuri/ - 

010114 

13/05/88 

 

Exposición del 

Dr. Hector 

Cornejo Chavez/ 

-  009078 

 

Día del ejército: 

Gral. Mercado 

Jarrín – 009090 

09/12/73 



 
 

46 
 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

En conclusión, el archivo fonográfico de Radio Nacional necesita ser 

conservado por la valiosa información que guarda, desde mensajes a la 

nación de los presidentes del país, debuts de cantantes reconocidos, 

debuts actorales en las radio novelas, programas emblemáticos. A través 

de este material puede observarse cómo el país transitó en el 

reconocimiento de la diversidad regional y cultural que conforman la 

Nación.  

 

 

Los archivos fonográficos de Radio Nacional, benefician a jóvenes, 

estudiantes, comunicadores, que usarán los audios para conocer más de 

la historia del país, pues hay una gran diferencia en leer de los personajes 

que escuchar sus voces, la entonación, el modo en el que se comunicó. 

Además, también favorece a la radio, pues podrá recurrir a sus archivos 

en la elaboración de sus informes, reportajes, especiales y noticias. 

 

Los archivos proveen fuentes primarias para la reconstrucción de relatos 

de memoria e históricos. Este acervo documental debería ocupar un 

lugar privilegiado e inédito en el contexto de los archivos sonoros, puesto 

que  
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la radio pública ha registrado momentos emblemáticos de la historia 

reciente del Perú. 

 

 

El inadecuado tratamiento archivístico, la escasa infraestructura física, la 

mala conservación del estado físico de los soportes, el personal no 

especializado ni capacitado y el descuido de las autoridades, han 

generado que pierda información relevante. 

 

Para finalizar, en el sector público no se la importancia ni el valor debidos 

a los archivos.  En el caso delas cintas de carrete abierto, no existe una 

política de estado que las reconozca su calidad de documentos ni mucho 

menos el valor histórico que pueden tener, razón por la cual no se les da 

el tratamiento técnico debido, por ejemplo en el Perú un Archivo 

Fonográfico Nacional. 
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APENDICE A  

PATRIMONIO CULTURAL 

 

 

Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación  

 

LEY Nº 28296  

 

CONCORDANCIA: Ley N° 28424, Art. 5 inc. g)  

 

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA  

 

POR CUANTO:  

 

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;  

 

Ha dado la Ley siguiente:  

 

LEY GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN  

 

TÍTULO PRELIMINAR  

 

Artículo I.- Objeto de la Ley  

La presente Ley establece políticas nacionales de defensa, protección, 

promoción, propiedad y régimen legal y el destino de los bienes que 

constituyen el Patrimonio  

Cultural de la Nación.  

 

Artículo II. - Definición  
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Se entiende por bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación toda 

manifestación del quehacer humano -material o inmaterial- que por su 

importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, 

arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico, tradicional, 

religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual, sea 

expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción 

legal de serlo. Dichos bienes tienen la condición de propiedad pública o 

privada con las limitaciones que establece la presente Ley.  

 

CONCORDANCIAS. R. DIRECTORAL NACIONAL N° 1207-INC  

 

Artículo III.- Presunción legal  

Se presume que tienen la condición de bienes integrantes del Patrimonio 

Cultural de la Nación, los bienes materiales o inmateriales, de la época 

prehispánica, virreinal y republicana, independientemente de su condición 

de propiedad pública o privada, que tengan la importancia, el valor y 

significado referidos en el artículo precedente y/o que se encuentren 

comprendidos en los tratados y convenciones sobre la materia de los que 

el Perú sea parte.  

 

La presunción legal queda sin efecto por declaración expresa de la 

autoridad competente, de oficio o a solicitud de parte.  
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Artículo IV.- Declaración de interés social y necesidad pública  

Declárase de interés social y de necesidad pública la identificación, 

registro, inventario, declaración, protección, restauración, investigación, 

conservación, puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural de la 

Nación y su restitución en los casos pertinentes.  

 

 

Artículo V.- Protección  

 

Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, 

independientemente de su condición privada o pública, están protegidos 

por el Estado y sujetos al régimen específico regulado en la presente Ley.  

 

El Estado, los titulares de derechos sobre bienes integrantes del 

Patrimonio Cultural de la Nación y la ciudadanía en general tienen la 

responsabilidad común de cumplir y vigilar el debido cumplimiento del 

régimen legal establecido en la presente Ley.  

 

El Estado promoverá la participación activa del sector privado en la 

conservación, restauración, exhibición y difusión de los bienes integrantes 

del Patrimonio Cultural de la Nación y su restitución en los casos de 

exportación ilegal o cuando se haya vencido el plazo de permanencia 

fuera del país otorgado por el Estado.  

 

 

Artículo VI.- Imprescriptibilidad de derechos  
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Los derechos de la Nación sobre los bienes declarados Patrimonio 

Cultural de la  

Nación, son imprescriptibles.  

 

Artículo VII.- Organismos competentes del Estado  

El Instituto Nacional de Cultura, la Biblioteca Nacional y el Archivo 

General de la  

Nación, están encargados de registrar, declarar y proteger el Patrimonio 

Cultural de la  

Nación dentro de los ámbitos de su competencia. 
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APÉNDICE B 
 

ENTREVISTAS 

 

Datos del entrevistado 

Nombres y apellidos: Tatiana Duplat Ayala 

Profesión: Historiadora 

Especialidad: Doctorado en Estudios para la Paz 

Lugar de trabajo: Señal Memoria - RTVC  

Puesto: Directora de Señal Memoria 

 

La conservación de los archivos fonográficos de Radio Nacional del 

Perú como Patrimonio Cultural de la Nación 

 

1. ¿Qué soportes usó Radio Nacional Colombia desde su 

fundación?  

Contamos con todos los tipos de soportes de audio que han existido en 

la historia de la Radio en Colombia: Discos de vinilo en diferentes 

pulgadas, cintas magnéticas, y soportes digitales. 

2. ¿Cuánto tiempo les llevó la recuperación y digitalización de los 

soportes? 

El proceso de recuperación empezó en el año 2007 y a la fecha hemos 

procesado el 30 % del archivo sonoro. 
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3. ¿Cuál o cuales fueron las principales dificultades que tuvo 

Radio Nacional Colombia para recuperar los archivos? 

La principal dificultad ha sido contar con las condiciones técnicas y 

tecnológicas para procesar los soportes. También ha sido difícil plantear 

la estructuración de un archivo que se concibe en términos patrimoniales 

en el marco de una emisora cuya prioridad es producir contenidos y hacer 

registros de la realidad para la memoria, más no hacer una gestión tan 

especializada en términos patrimoniales.  

 

4. ¿Cuál es el proceso que se debe seguir para registrar los archivos 

fonográficos como Patrimonio Cultural?  

Este es un trámite ante el Ministerio de Cultura, sin embargo, en Señal 

Memoria nos acogemos a la disposición de la UNESCO que concibe los 

archivos audiovisuales como patrimoniales aun cuando no exista una 

declaratoria previa en ese sentido. Esto significa que en el marco de 

Señal Memoria el archivo es concebido como patrimonial aunque aún no 

ha sido declarado como patrimonio en términos formales. 

 

5. ¿Usted cree que la población le da la importancia debida a los 

archivos? 

 

Cada vez hay una mayor consciencia de la importancia de este tipo de 

material, lo cual constatamos a través de la tendencia ascendente de 

usuarios de nuestra plataforma digital.  
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6. ¿Qué estrategias debería emplear Radio Nacional para captar 

la atención del público?  

 En Señal Memoria tenemos una estrategia de circulación de los 

contenidos del archivo, vinculada a la promoción a través de nuestra web 

y con algunos eventos que realizamos. 

 

7. ¿Cuál es la importancia de la recuperación de los archivos 

fonográficos para un medio de comunicación como es la radio y para 

el país? 

 

El archivo sonoro de la Radio Nacional y las otras emisoras vinculadas al 

Sistema de Medios Públicos constituye un registro y testimonio muy 

importante sobre eventos y momentos de la historia del Siglo XX. Por otra 

parte, el archivo en su conjunto da cuenta de cómo la radio pública ha 

concebido la Nación a lo largo del siglo XX y lo que va corrido del siglo 

XXI..  

 

 

 

 

Datos del entrevistado 

Nombres y apellidos: MARCO ANTONIO GÓZAR LLANOS 

Empresa: COINN CONSULTORES INTEGRALES EN ARCHIVOS 

S.A.C. 
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Profesión: ARCHIVISTA 

Especialidad: Administrador de Archivos especializado en la 

Conservación Preventiva de Documentos aplicada a los Archivos y 

Colecciones de Discos de Vinilo  

 

La conservación de los archivos fonográficos de Radio Nacional del 

Perú como Patrimonio Cultural de la Nación 

 

1. ¿Cuál es la importancia de la recuperación de los archivos 

fonográficos de Radio Nacional para el país? 

Es muy importante para la sociedad el conservar su memoria y la 

memoria de una sociedad no solo se consigna en documentos de soporte 

papel (que son los más comunes) sino también en otros soportes. 

En el caso de los discos de vinilo, al registrar casi en su totalidad música, 

nos encontramos frente a un soporte que tiene registrado mucho de 

nuestro folklore, razón por la cual constituyen patrimonio cultural 

documental y como tal deber ser objeto de un tratamiento técnico 

adecuado. 

 

2. ¿Cuáles son los formatos de discos de vinilo más comunes? 

Descripción 

Los discos de vinilo presentan los siguientes “formatos” comunes: 

Atendiendo a sus dimensiones, los de 7, 10 y 12 pulgadas. 
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Los de 7 pulgadas, son los llamados singles o también “discos de 45” ya 

que en la mayoría de los casos se reproducen a 45 rpm y contienen, 

también en la mayoría de los casos, un tema por lado, aunque también 

hay de los que se reproducen a 33rpm, son los llamados mini discos y 

contienen más de un tema por lado. 

Los de 10 pulgadas son los llamados “cuatro por cuatro”, pues 

generalmente contiene 2 temas por lado.  Se reproducen, en algunos 

casos se reproducen a 78 rpm y en otros (los más según el material que 

manejamos) a 33 rpm. 

Los de 12 pulgadas con los llamados “long plays” o largas duraciones y 

son los discos de vinilo que, en términos generales, más se comercializan 

y más se coleccionan 

Atendiendo al número de revoluciones por minuto (cuántas veces gira 

sobre su eje en un minuto), pueden ser de 33, 45 y 78 rpm.  

Generalmente guardan una relación con tres tamaños de discos de vinilo: 

los de 33rpm con los de 12 pulgadas, los de 45 rpm con los de 7 pulgadas 

y los de 78 rpm con los de 10 pulgadas, pero, como ya explicamos, 

algunas veces no se cumple esta regla. 

Sí se cumple una: todo disco de 12 pulgadas gira a 33 rpm pero no al 

revés. 

 

3. ¿De qué manera se deben preservar los discos de vinilo? 

Nuestro enfoque es el de aplicar a los discos de vinilo, como 

documentos que son, los parámetros establecidos por la Conservación 
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Preventiva de Documentos, siempre dentro de la lógica que imprime la 

Administración de Archivos (enfoque integral archivístico). 

Siendo amplias las consideraciones a tener, nos permitimos puntualizar 

algo que consideramos es muy importante: es el ser humano el más 

grande agente de deterioro de los discos de vinilo.  Entonces, la 

necesidad de contar, en el caso de discos de vinilo que son custodiados 

por una institución pública, con personal capacitado para su correcta 

custodia, es un imperativo. 

La ausencia de una Cultura de Prevención en el Perú es uno de los 

grandes retos que debemos superar, pues mucho de nuestro patrimonio 

simplemente va desapareciendo, se esfuma, se auto consume y pierde 

por la inexistencia de políticas de conservación preventiva. 

De manera muy general podemos decir que estas son los parámetros 

mínimos que se deben tener en cuenta para una correcta conservación 

de los discos de vinilo que custodie una institución pública: 

1. Alta Dirección o Alta Gerencia informada de la real importancia de 

los discos de vinilo en tanto parte del Patrimonio Documental de la 

Nación. 

2. Asesoría de Especialistas en Conservación Preventiva aplicada a 

Archivos y Colecciones de Discos de Vinilo. 

3. Presupuesto suficiente para poder hacer viables los otros 

parámetros que a continuación se describen. 

4. Personal capacitado. 

5. Locales. 
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6. Almacenamiento. 

7. Manipulación. 

8. Higienización. 

9. Control del medio ambiente. 

10. Inventarios de conservación. 

11. Supervisión y auditoría del cumplimiento de los parámetros antes 

mencionados. 

 

4. ¿Qué se necesita para la restauración y digitalización de los 

discos de vinilo? 

Está poco desarrollada la restauración de los discos de vinilo, si bien es 

cierto se le puedo devolver, de alguna manera, la “integridad física” al 

disco de vinilo restaurado, no se puede recuperar la información perdida, 

la cual, o se ve perdida, o se ve alterada o se e menoscabada, con lo 

cual se disminuye la calidad de lo registrado.  Existen propuestas para 

hacer uso de la nanotecnología pero todavía estamos en pañales. 

Para la digitalización de los discos de vinilo es necesario tener en cuenta 

lo siguiente: 

a. Contar con los discos de vinilo técnicamente organizados. 

b. Acondicionar los discos de vinilo para su digitalización: selección 

de los discos que estén aptos para ser digitalizados, higienización, etc. 

c. Contar con el software adecuado. 

d. Contar con el hardware adecuado. 
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e. Contar con un plan de migración de la información, renovación de 

hardware. 

f. Contar con personal capacitado para realizar todas estas 

actividades. 

g. Que la institución pública que custodia los discos a digitalizar 

pueda asegurar la conservación de lo digitalizado. 

 

 

 

Datos del entrevistado 

Nombres y apellidos: Manolo Carhuachin Romaní 

Profesión: Administrador de empresas 

Puesto: Operador, digitalizador y coordinador del Proyecto  

 

La conservación de los archivos fonográficos de Radio Nacional del 

Perú como Patrimonio Cultural de la Nación 

 

1) ¿Cuáles son los principales problemas para la de las cintas? 

Primero es escoger bien el material fonográfico que se va a digitalizar, es 

decir tenemos que ver el grado de importancia, el grado de urgencia, 

luego para la digitalización, el problema son el soporte mismo, me ha 

pasado en varias oportunidades en que las cintas se rompen 

constantemente, existen cintas que tienen más de 50 años, se me origina 

retraso y demora al momento de la digitalización.  
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2) Entonces ¿Qué hacen con las cintas que están rotas? 

Las cintas que no están muy seguras se rompen por la misma fuerza de 

la máquina reproductora, también hay otras que han sido pegadas en los 

años 50, con cinta scotch lo que origina que se despeguen, lo que 

hacemos nosotros es volver a cambiar la cinta scotch y en la edición ya 

se trata de restaurar la parte que se rompió. 

 

3) ¿Cuáles deben ser las características del lugar en el que están 

siendo preservados? 

Los ambientes deben estar acondicionados a temperatura de 18 a 19 °C, 

las cintas de carrete abierto tienen que estar a una temperatura mínima 

para que puedan ser conservadas, a mayor temperatura, las cintas 

tienden a calentar y romperse. Loa ambientes también deben tener 

deshumedecedores porque con el paso del tiempo tienden a salirles 

hongos. 

 

4) El Estado los abastece con los equipos necesarios para la 

restauración y digitalización de las cintas? 

En el proyecto se ha contemplado la adquisición de equipos de última 

generación, para el proceso de inventario, restauración y digitalización, 

materiales de seguridad para la manipulación de las cintas, equipos 

electrónicos, equipos de cómputo. En cuanto a los reproductores, en la 

radio tenemos dos que están operativas, sin embargo, existen cintas de 3 
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¼ y 7 ½    (velocidades) son más lentas, para que pueda ingresar mayor 

información, ahora en la radio solo tenemos equipo para la velocidad 7 ½ 

. 

 

5) En un futuro ¿Dónde se almacenará todo lo digitalizado? 

La idea es que todo lo digitalizado esté al servicio de los ciudadanos, 

porque forma parte del patrimonio de la nación, por ende, todos los 

interesados podrían acceder, en un servidor potente donde se pueda 

almacenar los audios. 

 

6) Aproximadamente ¿Cuántas cintas ya están inventariadas y 

cuantas digitalizadas? 

Hasta este noviembre del 2016 tenemos aproximadamente 16 000 mil 

cintas inventariadas y digitalizadas un promedio de 700 cintas. 

7) ¿Existen cintas que no tengan ninguna información, es decir 

un título, año de producción, etc? 

 

Sí, he encontrado cintas de carrete que no tienen ningún tipo de 

información, tanto en el estuche como en la misma cinta, en esos casos la 

única manera de saber que es, es reproduciendo, escuchando y anotando 

la información, es más esas cintas ni siquiera están inventariadas ni 

tienen código, me imagino que tienen cosas interesantes. 

Aproximadamente son 300 cintas. 
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APÉNDICE 

PÁGINA WEB 

 

 

 

 

 

 

LA CAJA NEGRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La palabra 

oportuna/ 

025723 

 

Desde España, 

entrevista a 

Nicomedes Santa 

Cruz/ - 007024 

 Charlas de 

café/007741 

 

Fin de semana en 

el Perú (01) – 

007060 

Fin de semana en 

el Perú (02) - 

007061 

 

 

Entrega de diploma 

de la Univ. Villareal  

a Radio Nacional : 

Desde el hipódromo 

de Monterrico 3ra 

carrera premio Aniv. 

Radio N. por sus 50 

años (Bodas de oro) - 

007733 
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ORO EN RADIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pepe Cipolla, Paco 

Daglio, Luis Baltazar 

y Los 4 hermanos 

Silva/ - 026321 

Recital de canciones 

criollas : Jesús Vazques 

(01) : Teatro municipal – 

007001  

Recital de canciones 

criollas : Jesús Vazques : 

Teatro municipal (02) - 

0070140 

 

 

Súper show : Sergio 

Murillo - 028340 

 

Paul Anka/ - 

028341 

 

Súper show : Los 

troveros criollos 

- 028503 

Entrevista y 

reportaje a Los 

cinco latinos/ - 

026337 
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Recital de Nicola Di 

Bari : Teatro 

municipal - 007010 

 

Los romanceros 

criollos/ - 028499 

 

 

Lecuona Cuban 

boys/ (01) – 026609 

Lecuona Cuban 

boys/ (02) - 026610 

 

 

Libertad Lemarque/ 

028431 

 

 

Las seis grandes del 

criollismo - 007005 
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LA MÁQUINA DE CONTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sombra (1,2) – 010475  

La sombra/ (3) – 010474 

Amorina/ (01) – 010659 

Amorina/ (02) – 010708 

Amorina/ (03) – 010660 

 

La mujer en la 

Guerra del 

Pacífico(01)- 

025707 

 

 

Los planos 

desaparecido

s (01, 02, 03, 

04, 05) - 

006457 

 

La legión del 

desierto  (01,02) -

024318 

La legión del 

desierto  (03,04) -

024319 

La legión del 

desierto  (05) -

024320 

 

Yo pecador –  

9625/9626/9627 

Vacaciones en la 

quinta (01)- 

013057 

Vacaciones en la 

quinta (02) - 

013058 

Vacaciones en la 

quinta (03) - 

013059 

 

 



 
 

66 
 

 

HUMOR EN BLANCO Y NEGRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roncayulo y 

Doña epidemia - 

028744 

Chicho gordillo 

- 028670 

Loquibambia (01) – 

028709 

Loquibambia (02) - 

028708 

Loquibambia (03) - 

028707 

 

 

Escuelita nocturna (01) -

028673 

Escuelita nocturna (02) -

028672 

Escuelita nocturna (03) -

028671 

 

 

Ceferino el adivino (01) -

028615 

Ceferino el adivino (02) -

028616 

Ceferino el adivino (03) -

028617 
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