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Lineamientos de preservación de grabaciones, duplicación, y  
almacenamiento para colecciones de cintas de audio 

Los medios magnéticos (audiocasettes, audiocintas, videocintas, discos de computadoras, etc.) son 
inherentemente inestables, cuentan con una vida apropiada de 25 años en la estantería. Esto no 
significa que cada cinta se autodestruirá en 25 años, sino que los signos de deterioro empezarán a 
aparecer por este tiempo. Los problemas comunes que ocurren al momento en que las cintas 
empiezan a envejecer incluyen: degradación de la adhesión de los componentes de la cinta (cinta 
pegajosa); quebramiento o pérdida de partículas magnéticas; y deformación de substrato (deterioro, 
estiramiento o encogimiento del respaldo de la cinta). Factores tales como buenas condiciones 
ambientales y de almacenamiento, calidad de las cintas, y uso limitado de las cintas maestras 
ayudarán a extender su longevidad. Cada vez que se toca una cinta magnética se sujeta a deterioro 
y rayado tanto como a daño potencial por la inserción y expulsión. Los lineamientos para grabación, 
duplicación y almacenamiento de cintas de audio para prolongar su utilidad se delinean a 
continuación. 

Recomendaciones para la preservación de grabaciones 

Las bibliotecas y los archivos pueden conservar de mejor manera la información contenida en cintas 
magnéticas de audio recomendando que las grabaciones originales se capturen en cintas de alta 
calidad, con un buen micrófono y el menor ruido posible. Siga los siguientes lineamientos para 
obtener grabaciones de buena calidad. 

Utilice siempre cintas nuevas de alta calidad de buena marca, de 90 minutos o menos (se prefieren 
los de 60 minutos). Las cintas más largas son más delgadas y menos durables. 

Utilice casettes que se están sujetados con tornillos en vez de soldadura. Esto permite que se 
desensamblen en caso de daño de la cinta o el casette. 

Evite usar cintas de dióxido de cromo   [chromium dioxide]; tienen vida más corta en la estantería. 

Graba en un solo lado de la cinta para prevenir que la impresión se pase de lado; esto ocurre 
cuando el sonido de un lado de la cinta se imprime en el otro. 

Use la mejor calidad de equipo de grabación posible y elimine el ruido en el ambiente. Asegúrese 
que el equipo se encuentra trabajando apropiadamente y procure un buen mantenimiento. 

Limpie regularmente el equipo de grabación y el aparato para escuchar. El polvo y el desecho 
pueden dañar la cinta. 

Los microcasettes deben evitarse completamente porque son extremadamente frágiles y no son 
permanentes. 

Técnicas de copiado de cintas de audio para lograr su preservación 

La preservación de cintas de audio requiere reformatear (copiar la información en un formato más 
estable), manteniendo las condiciones ambientales propias, y haciendo nuevas copias 
periódicamente. Una estrategia básica para prevenir pérdida es mantener copias múltiples. La 
preservación a largo plazo de cintas magnéticas es costosa, requiere medidas activas y varios pasos 
a través de la vida de la información y requiere también el compromiso de la institución. La cantidad 
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de cuidado que una cinta magnética recibe debe ser proporcionada al valor percibido de la 
información que contiene. La mayoría de las instituciones no tienen el tiempo, presupuesto, ni el 
personal indicado para hacer copias múltiples de cada pieza, por lo que se deben establecer 
prioridades. 

Las recomendaciones actuales para preservar una colección incluyen la creación de dos copias de 
cada grabación. 

Copia maestra para preservación: una copia del casette original en 1/4”, 1.5 mil cinta de polyester 
para grabadora de carrete. La copia maestra se usa para hacer copias para usar. 

Copia para usar/referencia: copia digitizada de la maestra grabada en un CD-ROM para tener 
acceso. 

El casette original se debe mantener pero no usarse. Esto representa la situación ideal, que para un 
archivo pequeño podría representar un gasto elevado para su implementación. Require de la 
compra de equipo y provisiones, y quizá contratar a un técnico para que realice la duplicación. 
Alternativamente, una opción menos costosa sería grabar dos copias de cada cinta en dos nuevos 
casettes. Esta segunda opción no es muy segura en términos de la preservación del acceso a largo 
plazo como la anterior. Una de las copias se utiliza como la maestra y la otra como duplicado. La 
cinta maestra debe almacenarse de acuerdo a los niveles apropiados para medios magnéticos. La 
grabación original y las copias deben guardarse por separado. La cinta maestra debe utilizarse 
únicamente para hacer copias que se pondrán al uso del público. Las grabaciones deberán ser 
también transcritas e indizadas. Conserve múltiples copias de las transcripciones en papel alcalino y 
en forma electrónica. La transcripción funciona como documento archivístico maestro ya que las 
cintas se deteriorarán eventualmente. La transcripción puede utilizarse como fuente de referencia y 
para préstamos interbibliotecarios. 

Lineamientos para almacenaje 

Almacene las cintas de acuerdo a los lineamientos ambientales para medios magnéticos, los que 
especifican que se deben proporcionar condiciones frescas y secas. La temperatura: 40°-65° F (+ o 
- 2°); Humedad relativa: 30% (+ o – 3%). 

Guarde las cintas verticalmente en cartones que no contengan papel ácido o en recipientes que las 
protejan contra el polvo y los desechos. No intercale sus cintas en aranceles de madera ni en un 
sótano o ático. 

No exponga las cintas a la luz del sol. 

Guarde las cintas lejos de campos magnéticos y de fuentes de vibración. 

Las cintas deben enrollarse en casettes o carretes de manera pareja y suavemente antes de 
almacenarse. 

Póngase guantes de algodón cuando maniobre  cintas originales o las copias del archivo; las huellas 
digitales pueden dañar las cintas. 
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