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Resumen

La presente investigación busca indagar acerca de las buenas prácticas en la descripción
de partituras en el entorno digital. Para ello, se analizaron 5 entornos digitales, correspondientes
a 5 bibliotecas nacionales de Iberoamérica que tuvieran colecciones de partituras en digital, con
el fin de detallar aspectos formales, estructurales y funcionales en la descripción y organización
de sus colecciones. Para ello se planteó como pregunta de investigación: ¿Cuáles son las buenas
prácticas en la descripción de partituras en el entorno digital?
Para responder este interrogante se examinaron exhaustivamente las colecciones para
observar y detallar su organización, su práctica descriptiva, así como el tratamiento digital de
la información dado a sus partituras. Los datos de cada colección fueron recogidos mediante
tablas, y a partir de estas, se elaboró la matriz comparativa. Mediante la comparación de las
colecciones hecha a través de la matriz comparativa, se pudieron establecer criterios, elementos
y aspectos símiles y/o disimiles en la organización de las colecciones, así como en sus prácticas
descriptivas. Además, se pudieron apreciar funcionalidades que ofrecen estos entornos para la
puesta a disposición a los usuarios de las partituras.
Finalmente, el análisis de datos permitió servir de derrotero para establecer y/o proyectar
tendencias en la organización de las colecciones digitales de partituras, así como tendencias en
las practicas descriptivas que ahora se plantean estas colecciones, y concretar que éstas, se
orientan a brindar a los usuarios (músicos, musicólogos y público en general), nuevos beneficios
y funcionalidades en pro del disfrute pleno de las partituras, y el fortalecimiento de la memoria
musical, la educación musical, la música y la cultura en general.

Palabras claves: Partituras digitales, Bibliotecas digitales, Biblioteca Nacionales,
Descripción de partituras, tendencias en la descripción de partituras digitales.
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Introducción

La Bibliotecología y la archivística, disciplinas que tienen como objeto primordial de
estudio, la información y su tratamiento, tienen la cualidad especial de poder ocuparse de la
información de cualquier naturaleza, sea esta de índole científica, administrativa, legal, contable
o cultural. La música, arte del tiempo, de los sonidos, de la belleza, cuenta con la invención de
la partitura como vehículo de materialización y voz propia. A su vez, la partitura, es la
herramienta y compañera imprescindible del músico, el cual plasma sus composiciones en ella
y la atesora de una manera especial y dedicada en su archivo personal.
Ésta es resguardada también, de manera especial en los archivos y bibliotecas, de diversa
naturaleza, y ahora con el boom de lo digital, su presencia se impone también en las colecciones
digitales de partituras. La indagación de este trabajo investigativo se inclina por esta cuestión,
la de las partituras digitales, para ello se estudiaron 5 colecciones digitales de partituras de 5
bibliotecas nacionales de Iberoamérica, a fin de escudriñar aspectos formales, estructurales y
funcionales en la organización y descripción de estas colecciones.
El primer capítulo de este trabajo, se orienta a delimitar el problema y la pregunta de
investigación, así como caracterizar la justificación para la realización del trabajo y esbozar los
objetivos propuestos. El segundo capítulo, se dedica a teorizar en torno a los conceptos de
partitura, descripción de partituras y entorno digital. De igual manera, esta parte aborda los
antecedentes investigativos de este trabajo.
El tercer capítulo se enfoca a delinear la metodología escogida para la puesta en marcha
de la indagación, también se define en esta parte las fases del proceso investigativo. El capítulo
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4, se encamina a responder a los objetivos del trabajo investigativo, mediante la presentación
del análisis de resultados, la esquematización de tablas de análisis, la comparación de los
diferentes entornos digitales por medio del instrumento escogido, la matriz comparativa y su
análisis. Por último, este capítulo traza las tendencias en las buenas prácticas descriptivas de los
entornos digitales de partituras. Cierra el trabajo con las conclusiones y recomendaciones, fruto
de toda la labor investigativa.
Se espera que este trabajo investigativo de luces acerca de la gran naturaleza
interdisciplinar de la bibliotecología y archivística, y revelar como esta interdisciplinariedad,
representa una magnífica oportunidad para que el profesional de la información incursione en
otros campos del saber no tradicionales de la profesión, y amplíe y enriquezca su labor
profesional, laboral, y personal, en disciplinas, que reclaman su urgente presencia para la
organización de materiales y documentos especiales, como los documentos musicales
abordados en esta investigación.
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Capítulo I. Problema de Investigación

1.1. Planteamiento del Problema de investigación

El vertiginoso desarrollo de la era digital con su explosión de tecnologías y recursos de
información ha favorecido el acceso a una infinidad de recursos, cambiando la manera como
las personas adquieren e intercambian información. La web se configura como un espacio de
libre difusión y acceso al conocimiento ofertando en línea múltiples contenidos en diferentes
campos de la ciencia y el saber, así como recursos en las artes y la música. En cuanto al
contenido musical, la web ofrece una inmensa variedad de contenido multimedia, tales como
audio, video, imagen, podcast, emisoras, etc. La web también determina el acceso a portales
que permiten la obtención de partituras. Éstas se presentan en el entorno digital de dos maneras:
la partitura física digitalizada, y la partitura nacida electrónicamente. La primera forma es la
más usual, y es muy común en las bibliotecas digitales; Las segundas, son más habituales en los
sitios web de los compositores.
Tanto partituras digitalizadas como nativas digitalmente comparten un rasgo en común y
son difundidas en la web por tres sectores claramente diferenciados: bibliotecas o archivos
digitales, sociedades profesionales y organizaciones, o empresas, y también a través de redes de
intercambio entre pares (Dubnjakovic, 2009). Estos documentos que están ahora presentes en
el entorno digital, pueden ser recuperados, visualizados, descargados y manipulados para su
uso, copia y distribución, y reciben un tratamiento de la información acorde a las técnicas
bibliotecológicas y archivísticas, pero también r3eciben un procedimiento de la información
para el entorno digital.
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Partiendo de lo expuesto anteriormente, las partituras en formato digital necesitan de un
análisis de buenas prácticas en cuanto a su descripción. Como resultado de la diversidad de
criterios presentes en este ejercicio, se hace necesario analizar el tratamiento de la información
efectuado por parte de las bibliotecas digitales en estos documentos para establecer aspectos
formales, estructurales, tecnológicos, técnicos, de contenido, de análisis de la información, de
calidad, para de esta forma precisar cómo se organizan las colecciones de partituras contenidas
en estas bibliotecas según criterios bibliotecológicos y archivísticos. En este sentido, es
importante conocer el papel del bibliotecólogo y archivista en la construcción de estos espacios
digitales y analizar su trabajo con objetos digitales, en este caso, las partituras.
El trabajo con partituras incluye otro aspecto importante a estudiar y es la relación de la
bibliotecología y la archivística con otras disciplinas. En este caso en particular, la música como
actividad que produce documentos de diversa índole (música notada, música programada y
documentos perimusicales), reclama necesariamente de la labor del bibliotecario y del
archivística para ordenar, clasificar, describir y resguardar adecuadamente el volumen
documental de bibliotecas y archivos especializados en música, así como de otras unidades de
información que almacenan partituras.
A su vez, las bibliotecas y archivos digitales, así como diferentes sitios web que hoy día
ponen a disposición del usuario las partituras, requieren de la labor del profesional de la
información en la tarea de organizar sus acervos digitales. En consecuencia, este trabajo
investigativo también se plantea la tarea de observar e indagar acerca de la relación
interdisciplinaria de las ciencias de la información con otros campos del conocimiento.
Por lo anterior, surge como pregunta de investigación
¿Cuáles son las buenas prácticas en la descripción de partituras en entornos digitales?
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1.2. Justificación

La interdisciplinariedad es esa cualidad de alianza, cooperación, trabajo en conjunto, entre
una o varias disciplinas para lograr un objetivo en común; en este sentido se aprecia que la
bibliotecología y la archivística, al tener como campo principal de estudio, la información y su
tratamiento, son disciplinas netamente interdisciplinarias, cuya esencia radica en esta cualidad.
Todos los campos del saber, y todas las actividades humanas, en tanto productoras de
información y conocimiento, requieren de la bibliotecología y la archivística, para dar
tratamiento eficiente al vasto contenido informativo e intelectual que se produce cotidianamente
en las diferentes organizaciones, entidades e instituciones tanto académicas como
empresariales.
La música no es la excepción, pues como actividad humana orientada a la creación
artística a través de los sonidos, produce día tras día incontables documentos: partituras,
fotografías, diarios, cartas, afiches, folletos, programas de mano, discos, videograbaciones, etc.,
son ejemplos de un sinfín de contenidos documentales que se acumulan en el tiempo y que, sin
la incursión del profesional de la información, estaría en grave riesgo de no ser recuperadas,
como también de perderse la memoria musical de la humanidad.
Bajo esta perspectiva, es necesario establecer la forma como se relacionan la
bibliotecología y la archivística con otras áreas del saber, y apreciar cómo esta relación
enriquece el corpus teórico de la ciencia de la información, y ésta a su vez, apoya la actividad
de los diferentes campos del quehacer humano.
Por otra parte, esta investigación tiene la particularidad de ahondar en el tratamiento de la
información dado a las partituras en el entorno digital, temática que no se ha abordado en
trabajos de pregrado y quizás hasta de postgrado. En esta particularidad radica justamente la
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necesidad de su realización y pertinencia, dado que el análisis de buenas prácticas descriptivas
de partituras en el entorno digital es un campo del cual se tiene poco conocimiento y merece ser
estudiado. La indagación propuesta en este proyecto está orientada en función de la búsqueda
de unificación de criterios en esta materia que conduzca a un tratamiento informativo idóneo
por parte de los diferentes recursos web que ponen a disposición estos documentos y, por ende,
permitan a generaciones futuras evidencias de cómo los van a leer, manipular y recuperar en el
mundo digital.

1.3. Objetivo general
Analizar las buenas prácticas en la descripción de partituras en el entorno digital.

1.3.1. Objetivos específicos
▪

Reconocer la importancia de la descripción de partituras en el entorno digital.

▪

Comparar buenas prácticas en la descripción de partituras de los diferentes entornos
digitales

▪

Proyectar tendencias sobre la descripción de partituras en los entornos digitales.
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Capítulo II. Marco Teórico
2.1. Antecedentes

Esta investigación no cuenta con antecedentes temáticos referentes al trabajo descriptivo
con partituras en el entorno digital. Sin embargo, existen trabajos que abordan el proceso
descriptivo de partituras en físico, tanto en bibliotecas y archivos musicales. Además,
numerosos trabajos de grado reflejan el interés de investigadores por dar respuesta a una de las
cuestiones primordiales que justifican este trabajo, la cual es identificar las relaciones existentes
entre las ciencias de la información y la música. De los trabajos analizados, se encontraron un
total de 10 trabajos en el nivel de pregrado, de los cuales 3 corresponden a trabajos de grado a
nivel internacional. Estos abordan diversas temáticas del campo de la música, relacionadas con
la archivística, la bibliotecología, la historia y la literatura, los cuales se describen a
continuación.
Flórez (2017), en su trabajo de grado titulado “Luis Miguel de Zulategui, músico vasco
exiliado en Colombia: valoración de su archivo personal 1934-1970”, integra la historia con la
archivística y la música para realizar una valoración documental del archivo personal de este
importante músico. El objetivo de esta valoración es la de hacer una reconstrucción histórica de
la vida y obra del personaje, vida que está enmarcada en la España franquista y sus ideas
liberales en Colombia. Para hacer dicha valoración Flórez parte de la producción escrita del
personaje, publicada en su época en importantes diarios locales de Antioquia como El
Colombiano de Medellín. A su vez este trabajo hace un estudio de la obra musical del autor,
considerada patrimonio musical de la Colombia del Siglo XX.
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El trabajo de grado “Recopilación, transcripción y divulgación del material musical del
archivo musical de la Catedral Primada de Bogotá” se inscribe al interior del convenio
interinstitucional entre la Universidad de los Andes, el Ministerio de Cultura y la Catedral
Primada de Bogotá en 2016. Dicho convenio se orientó a la protección de los bienes
patrimoniales de la Catedral. Dentro de estos bienes Mora y Ramírez (2017) autores de esta
investigación se enfocaron en el archivo musical de la catedral y adelantaron su trabajo
investigativo en tres etapas: 1. Reelaboración del catálogo de obras del archivo; 2. Selección de
cinco piezas del archivo para su transcripción y presentación en concierto; 3. Contextualización
histórica, cultural y musical de las obras seleccionadas para dilucidar diversos factores que
incidieron en la vida y obra de los compositores de las obras.
Rodríguez (2017) por su parte, realizó en su investigación, una propuesta metodológica
para la creación de un banco de contenidos en el cual se almacene todo tipo de material
multimedia asociado al vallenato tradicional. Trabajo titulado: “Propuesta metodológica para la
creación de un banco de contenidos sobre el vallenato tradicional colombiano como patrimonio
cultural e inmaterial de la humanidad”. La finalidad de la autora es la de preservar y difundir
esta manifestación cultural, atendiendo específicamente a la necesidad salvaguardar la forma
antigua de componer e interpretar este tipo de música. Este trabajo busca promover su difusión
a generaciones venideras para evitar su desaparición, y así evitar su tergiversación causada
según la autora, por el paso del tiempo y el cambio en las costumbres.
En “Elementos necessários à representação descritiva de partituras: um estudo com as
Bachianas Brasileiras n.1, 2 e 4 de Heitor Villa-Lobos”, Sérgio Eduardo Silva de Caldas (2007)
se realiza un análisis de los elementos constitutivos de las partituras necesarios para la
descripción bibliográfica de las mismas. Para ello emplea como herramientas los principios
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descriptivos de las Reglas de Catalogación Angloamericanas 2 (AACR2), y del formato MARC
21 para registros bibliográficos. Aborda también conceptos de notación musical,
particularmente su evolución para tomarlos como punto de partida en el trabajo descriptivo con
partituras. El autor se enfoca en orientar su análisis de información en las Bachianas Brasilera
No. 1, 2 y 4 de compositor Brasileño Héctor Villa-Lobos y de esta manera describir
bibliográficamente las obras con sus respectivas áreas de catalogación.
Sulca (2017) en su trabajo “El valor cultural de las partituras de la Colección Rodolfo
Holzmann de la Biblioteca Nacional del Perú” realiza una investigación de carácter descriptivo
orientada a evaluar la relevancia de los autores y de las obras presentes en esta colección de
partituras de la Biblioteca Nacional del Perú. Esta valoración pretende ahondar en el valor
cultural de la colección y para ello se basa en la norma de valoración No. 006-2016-BNP.
Analizando una muestra representativa de las partituras mediante muestreo no probabilístico, y
la recolección de datos a partir de matrices de cumplimiento, se pretende develar el valor
cultural de las obras para hacer difusión de las mismas y resaltar los valores patrimoniales,
culturales e históricos de la colección.
En “Catalogación de los fondos musicales del Conservatorio de Valladolid”, García
Blanco (2013) se propone realizar el inventario y catalogación de los fondos del Conservatorio
profesional de música de Valladolid. Para lograr su cometido la autora realiza en una primera
fase, observar el estado de los materiales y realizar una descripción del fondo para conocer su
contenido. En segunda instancia, automatizar el catálogo guiada por resultados de la fase 1,
estableciendo campos básicos para agilizar las consultas y dar acceso al fondo. En una tercera
fase, se plantea hacer una propuesta de traslado del fondo de las instalaciones del Archivo
municipal de Valladolid, donde reposan actualmente, a las instalaciones de la Universidad.
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Pérez (2017) realiza en “El hip-hop, el rap y el breakdance como subgéneros musicales
que apoyan la promoción de la lectura en las bibliotecas”, una investigación de tipo exploratorio
que se constituye como una propuesta de un programa de promoción de lectura, tomando como
punto de partida la música hip-hop, el break dance y el rap, para hacer tejido social e integrar a
la comunidad de jóvenes de Ciudad Bolívar a la biblioteca pública. Mediante la vinculación de
la música urbana con la literatura juvenil, esta propuesta pretende que la biblioteca pública se
articule como eje de esparcimiento y cultura, una institución asequible a la comunidad, un lugar
donde los jóvenes satisfagan sus necesidades de información.
Sanint (2007) realiza en su investigación titulada “El Órgano de la Catedral Primada de
Bogotá, documentación sonora”, un proyecto de grabación de un repertorio que documente y
muestre el sonido actual del órgano de la Catedral Primada. Mediante la creación de un registro
sonoro, el autor enfoca sus esfuerzos para testimoniar los diferentes esfuerzos humanos para
que el instrumento se mantenga lo mejor posible a pesar del olvido en el que ha caído. También
busca dar a conocer la música del órgano de la catedral y documentar tanto obras litúrgicas
como profanas escritas especialmente para este instrumento.
Por último, Cano (2006) en su trabajo de grado “Chichibalí, Palomino, canten y bailen a
lo divino: análisis literario de los villancicos del archivo musical de la catedral de Bogotá a
partir de su tradición y origen en la península” hace una aproximación del panorama del
villancico para realizar un estudio músico- literario de una muestra de éstos, que reposan en el
archivo musical de la Catedral Primada de Bogotá. La autora esboza un análisis literario de este
género musical para dilucidar aspectos culturales, musicales y religiosos que lo acompañan, así
como de sus antecedentes literarios. Se centra en su análisis en aspectos religiosos que para la
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autora representan el carácter mestizo de este género, cuya esencia radica en la oposición
iglesia- pueblo, divino y profano, culto y popular.
A continuación, se determinan las categorías conceptuales señaladas para el desarrollo del
trabajo en cuanto al marco teórico.

2.2. Partitura
Las partituras son documentos que se producen y acumulan en el tiempo, por la labor
musical de compositores, intérpretes y agrupaciones de variados formatos. La partitura es
primordialmente la herramienta básica del músico donde está representada una creación musical
ideada por el compositor. Una sencilla definición de partitura es la señalada por la RAE quien
la define como “texto de una composición musical correspondiente a cada uno de los
instrumentos que la ejecutan” (RAE, 2019). Para el diccionario Oxford de la música, la partitura
es “la copia impresa o manuscrita de una pieza musical que contiene las partes individuales de
todos los ejecutantes en pentagramas separados” (2008: 1160). Estas dos definiciones indican
que la partitura contiene una obra musical con la totalidad de sus partes instrumentales. Sin
embargo, el diccionario Oxford aclara que “la partitura que contiene solamente la música de un
ejecutante o de los ejecutantes de una misma sección (como una parte orquestal de violines
primeros) se denomina “parte”. Ésta última, sin embargo, es comúnmente conocida por los
intérpretes como partitura.
Dentro del tratamiento bibliotecológico y archivístico la partitura es el “más importante
de los tipos documentales musicales, pues es la prueba testimonial y material de la actividad
musical y artística del compositor” (Cabezas Bolaños, 2005, p. 93). A su vez, la partitura es el
registro gráfico de naturaleza manuscrita o impresa, antigua o moderna (digital), que constituye
la representación o vehículo material de una expresión intangible, como lo es la música, y que
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requiere de un trabajo interdisciplinario para su tratamiento y estudio (Reyes, 2016). Torres
Mulas (2000) por su parte, hace una distinción entre libro-texto y libro-música, aludiendo que
son los dos tipos de materiales presentes en cualquier biblioteca o archivo musical. Los primeros
son materiales que hablan de la música pero que no son música, y que no se distinguen en nada
de cualquier otro libro; mientras que los segundos, son lo que coloquialmente se conocen como
partituras, aunque pueden compartir las mismas características formales de los libros-texto. Para
este autor, “la música sencillamente es algo que suena y las partituras son un soporte material
cuyos signos allí registrados representan una realidad musical, es decir, que su contenido
semiótico sea capaz de rendir música” (Torres Mulas, 2000, p.745). Dentro del estudio
tipológico de los documentos musicales propuesto por este autor resaltan dos tipos: los de
música anotada y los de música programada, de los primeros resalta:
“Corresponde al primero de ellos a las formas más tradicionales del documento musical,
lo que en términos genéricos llamamos partituras o papeles de música, y se caracterizan
porque los signos registrados (habitualmente en forma de notación figurada occidental
moderna, pero sin excluir otras alternativas como las tablaturas, cifras, acordes
alfabéticos, notación gregoriana, etc.) pueden ser leídos, y por ende recuperada la
información musical que contienen, por un sujeto sin el concurso de artefactos,
permitiendo una interpretación inmediata y subjetiva” (Torres Mulas, 2000, p.746)

Resaltan de esta definición tres elementos: el primero, la presencia de un sistema de
signos en la partitura denominado notación; el segundo, la naturaleza subjetiva de la
interpretación por parte del músico que permite este documento; y el tercero, la inmediatez en
la recuperación de la información registrada en la partitura. Estos tres elementos configuran las
características o cualidades más representativas de las partituras. Siguiendo con la tipología
musical propuesta por Torres Mulas (2000), la música anotada o partituras se divide en las
siguientes categorías:
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a. Borrador
b. Partitura (Score)
c. Parte (particella)
d. Reducciones
● Guión.
● Parte de instrumento director.
● Partitura vocal.
● Reducción para teclado.
● Partitura abreviada. (Torres Mulas, 2000, p. 746)
La existencia de estos tipos de partitura se debe a un largo proceso de evolución de la
música, y en especial a la evolución de un sistema de notación musical que diera cuenta exacta
de las composiciones musicales. Antiguamente, la música, como expresión de la creatividad
humana, se transmitía de manera oral, de manera que la memoria humana era la que conservaba
la música. San Isidoro escribió: “si no es retenida la música por la mente del hombre, los sonidos
perecen, porque no se pueden escribir” (Esteve-Faubel, Espinosa, Molina y Botella, 2009, p. 1).
La música como expresión del tiempo de naturaleza efímera, reclamaba desde la antigüedad, la
necesidad de un mecanismo para ser retenida y conservada para la posteridad. Al respecto
Camino señala:
No fue sino hasta el Siglo VIII y IX, que surgió la primera forma de escritura
musical, la notación neumática. Los neumas Los neumas consistían en signos gráficos
que se colocaban entre cada sílaba del texto y que servían para recordar la melodía que
debía ser cantada dentro de un repertorio que era conocido previamente. Los cuatro
neumas elementales son: punctum, virga, clivis y podatus. Los neumas no indicaban la
altura relativa del sonido, ni el ritmo de la melodía, sino que servían para indicar el sentido
o dirección de una línea melódica. El punctum indicaba el descenso hacia el grave, la
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virga indicaba ascenso hacia el agudo, el clivis, un ascenso seguido de un descenso.
(Camino, 2008, p. 1)
Hacia 1150, los neumas evolucionaron gráficamente, lo que dio origen a la notación
cuadrada, en donde se sustituyó el instrumento de escritura, la caña por la pluma para la escritura
musical, haciendo que los neumas en la partitura, figuraran por medio de un cuadrado. En el
siglo X, comenzaron a usarse líneas para denotar las alturas en la melodía, lo que dio inicio a la
aparición del pentagrama. Se usaba una línea roja sobre el pergamino que indicaba el sonido Fa
y servía de referencia para los demás sonidos. Posteriormente, sumada a la línea roja, se empezó
a usar, la línea amarilla, que indicaba la nota Do. Finalmente, el monje benedictino, Guido de
Arezzo, introdujo otras dos líneas, creando el tetragrama de cuatro líneas. El tetragrama se
usaba, principalmente para la música religiosa, y el pentagrama, para la música profana.
Finalmente, en el Siglo XVI, se impuso el pentagrama para representar todo tipo de música
(Camino, 2008).
En cuanto al surgimiento de las notas musicales, Guido de Arezzo inventó también el
sistema de solmisación que consistía en dar a cada nota de la escala un nombre tomado de la
sílaba inicial de cada verso del himno latino Ut queant laxis en honor a San Juan Bautista. Las
seis notas recibieron el nombre UT RE MI FA SOL LA. Luego se agregó la nota SI, y la nota
UT pasó a llamarse DO. Estos nombres perduran en los países latinos, en Gran Bretaña y
Alemania se usan las letras del alfabeto: A: La, B: Si, C: Do, etc. (Enciclopedia la de música
clásica, 2002).
Las notaciones existentes hasta ese entonces resolvían el problema de3 las alturas, más no
de las duraciones, es por ello que, en el siglo XIII surge la notación mensural, en la cual las
notas tendrán diferentes formas, según su duración (Camino, 2008). Hacia el año de 1600, se
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impone el sistema de compases. Posteriormente en el siglo XVII, se empiezan a indicar en las
partituras, las velocidades: allegro, adagio, etc. También en este siglo empiezan a usarse los
matices: forte, piano, etc. En el XIX, los compositores imponen la tendencia a escribir todos
los detalles expresivos en la partitura. La aparición del metrónomo, precisa esta tendencia al
indicar el número de negras que han de hacerse por minuto. Actualmente, la escritura musical
es individualizada, en la que cada compositor, imprime su sello, mediante el empleo de signos
propios a las partituras.
La invención de la imprenta hacia 1440, constituyó una revolución en la divulgación de
las partituras, y por ende de la música, pues antes de esta revolución eran elaboradas a mano
por copistas contratados para ese fin en las iglesias, los teatros y las orquestas (Escalada, 2009).
Este sistema representó un gran problema pues las partituras eran muy costosas y no permitían
la conservación de toda la música creada, por lo cual, los expertos aseguran, que sólo se
conservó de la antigüedad, una décima parte de la música escrita (Camino, 2008). En el siglo
XVI Ottaviano Petrucci inventó el primer sistema de impresión de partituras con tipos móviles
favoreciendo la adopción de estándares para la notación musical (Vila-Mele, 2004).
Finalmente, el ascenso de la burguesía, en el año de 1700, permitió la producción y distribución
de las partituras a gran escala, haciendo que desde ese entonces y hasta hoy, la música sea parte
primordial de la vida humana.
La obra musical es un producto humano que refleja una realidad determinada, bien sea
histórica, social, intelectual, artística o laboral, configurando a las partituras como fuentes de
conocimiento de dichas realidades. Por medio del análisis de información contenido en las
partituras se puede establecer los estilos de música, el gusto del público y el contexto social de
compositores e intérpretes (Reyes, 2016).
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La música como elemento primordial de la identidad cultural de una sociedad es plasmada
por los músicos en las partituras, de ahí radica su importancia en la transmisión, difusión y
conservación de la memoria musical de los pueblos. Hay que comprender que el músico es un
actor social cuya vida transcurre, en el ámbito de lo individual, lo familiar y lo social, por ende,
es necesario resaltar la importancia de las partituras para comprender ese universo social y
cultural en el cual se desenvolvió (Cabezas Bolaños, 2005). Además de lo anteriormente
expuesto, la partitura es el vínculo entre la obra musical y su interpretación, la obra es solo un
proyecto musical ideado por el compositor que solo se manifiesta con la interpretación.
Compositor, obra e intérpretes son el reflejo de un contexto; las obras de cierta forma son
representaciones de pensamientos, épocas, concepciones de sus creadores y vínculo entre estos
y los ejecutantes con el público, con la academia, con los investigadores (Semiraglia, 2001).
La difusión de la obra musical está a cargo de los intérpretes y los musicólogos; los
primeros la difunden a través de copias manuscritas o impresas, fotocopias, y en los últimos
tiempos, de manera digital, de versiones originales o arreglos. Los segundos por su parte,
rescatan del olvido obras del pasado, por medio de la investigación, edición e interpretación.
Tanto músicos, musicólogos e historiadores, han reclamado la presencia del bibliotecólogo y
archivista en la organización del documento musical, pues la dispersión o pérdida de partituras
constituye un detrimento en la preservación de la memoria musical de una nación. Es importante
el papel de la archivística y la bibliotecología en la organización del documento musical, por lo
cual, estas disciplinas deben expandir su campo de acción y estudio para así contribuir al
desarrollo de otras disciplinas como la música y la musicología.
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2.3. Descripción de partituras
La partitura como materialización de la música es fuente primaria en la actividad
musical, así como en la investigación musicológica. Estás se encuentran dispersas en bibliotecas
públicas, universitarias, escolares, de conservatorios, fonotecas, mediatecas, fototecas,
radiodifusoras, centros de documentación, archivos eclesiásticos, museos, así como en archivos
y colecciones personales; por su variedad de soportes, formato, origen y antigüedad, pero
también por el lenguaje que depositan, poseen características particulares que hacen también
particular el tratamiento bibliotecológico y archivístico (Reyes, 2016). Estas características
particulares las ubican, dentro de las clasificaciones documentales como material no librario, es
decir, un material cuyas características físicas difiere del tradicional de las monografías, es así
como las reglas de catalogación españolas, los tipifican como materiales especiales (Sulca,
2017).
Dentro de los materiales especiales, se encuentran los mapas, los manuscritos, las
grabaciones sonoras, las videograbaciones etc., las partituras son los de más difícil comprensión
debido a que hacen uso de un lenguaje propio y diferenciado constituido por un sistema de
representación convencional de los sonidos y su duración en el tiempo, Iglesias (2005) señala
que la música como material especial devela una serie de complejidades a la hora de su
descripción bibliográfica debido a que, aunque se materialice en la misma forma del libro,
deposita un contenido radicalmente diverso de este; presenta gran dificultad de acceso a su
contenido, pues requiere de un alto grado de instrucción para ser leída puesto que hace uso de
un lenguaje propio como se anotó anteriormente; existe un vínculo definido entre el género
musical y su presentación en papel (una sinfonía requiere de un Score y sus partes
instrumentales en cambio una ópera, requiere de un score, partes instrumentales y vocales); cada
género se comporta de manera diferente (lo usual en música popular son los arreglos, en música

27

clásica, los títulos uniformes); por último, las publicaciones están condicionadas por su uso,
pero también por la manera en la cual se comportan ciertos géneros musicales. La tabla 1 ilustra
los principales elementos del lenguaje musical presentes en las partituras.

El trabajo descriptivo de partituras demanda un trabajo cuidadoso por parte del
catalogador a fin de establecer con claridad la información necesaria para que el documento sea
recuperado, Iglesias (2005) define los siguientes criterios:

1. Antes de hacer el registro de la información, examinar todo el documento centrando
la atención en la edición musical para establecer la finalidad del documento (para
quién se ha hecho, a quién va dirigido). Los datos deben ser cuidadosamente
seleccionados a fin de identificar una determinada edición (conjunto de ejemplares)
o un ejemplar único, en el caso de los manuscritos.
2. Establecer diferencias entre áreas y campos en las cuales se refleja lo que aparece en
el documento, de aquellas que son explicativas y en las que juega el criterio del
catalogador.
3. Determinar fechas de composición y de edición, así como creadores o responsables.
4. Decidir fuente principal de la información.
5. Al repartir la información entre las diferentes áreas, procurar que el resultado sea
claro y que la información a recuperar sea significativa. Algunos datos pueden ser
parte de diversas áreas o de diferentes elementos. Lo anterior no va en detrimento de
la coherencia del registro: si una información sirve para dos o más campos, ésta debe
consignarse con terminología diferente en cada campo.
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6. En la música no se debe aplicar la regla de 3: se registran todos y cada uno de los
autores, compositores o editores.
7. Deben transcribirse los cargos o títulos unidos a nombres, dedicatorias, o publicidad
de otras obras. Este aspecto es primordial para alimentar la red de información sobre
la música.
8. El editor tiene un rol importante en la descripción, por lo cual es importante indagar
acerca de la historia de la publicación (reimpresión, reproducción, nueva edición,
etc.)
9. Cada género se comporta de manera diferente: en música popular lo usual son los
arreglos; en la clásica, los títulos uniformes; en la música ligera, los múltiples autores;
en la lírica, la multiplicidad de formatos.

Las herramientas o instrumentos para la descripción de música impresa son limitadas.
Entre las más importantes se destacan las ISBD (PM) o ISBD printed music, en las cuales se
describe detalladamente el esquema ISBD con sus ocho áreas de descripción para la música
impresa. Otra herramienta la constituyen las AACR2, las cuales se basan en las ISBD, y en su
capítulo 5 describe las reglas generales para la descripción de la música impresa y aclara que
para la descripción de música manuscrita debe acudirse al capítulo 4 dedicado a los manuscritos.
Estas dos herramientas definen las fuentes prescritas de información para la documentación
musical, que en definitiva son las fuentes primordiales para extraer la información necesaria.
También definen la tipología documental más habitual en la música impresa. La tabla
2 muestra las fuentes prescritas de información contempladas en las ISBD (PM).
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Descripción

Elemento

Líneas

Claves

Notas y
silencios

Barra final

Líneas
adicionales

Pentagrama

Barra de
Compás

Grupo
de
líneas
paralelas
horizontales
y
sus
espacios Línea corta que permite la
intermedios sobre los que se colocan transcripción de notas más allá de la
Marca el final
las notas para definir su tono.
cinco notas del pentagrama.
Usada para separar dos compases. composición.

una

Símbolo colocado al inicio del pentagrama y que determina el tono de todas las notas que se escriben en las líneas de él.
1. Clave de sol en segunda línea.
2. Clave de Do en tercera línea.
3. Clave de Do en cuarta línea.
4. Clave de Fa en Cuarta línea.
Redonda y
Blanca y
Corchea y
silencio de
silencio de
silencio de
Negra y
redonda
blanca
Corchea
silencio de
negra
Máximo valor de la nota en música,
Nota que tiene valor
dura 4 tiempos de negra en un
Nota que dura dos tiempos de negra Nota que vale un tiempo en un
equivalente a la mitad de una
compás de 4/4.
en un compas de 4/4.
compás de 4/4.
negra.
Semicorchea y
silencio de
Semicorchea

Fusa y
silencio de
fusa

Semifusa y
silencio de
semifusa

Nota cuyo valor equivale a la mitad Nota cuyo valor equivale a la mitad
de una corchea.
de una semicorchea.

1
Alteraciones

de

2

3

4

Nota cuyo valor equivale a la mitad de una fusa.

5

Símbolos usados en la música para elevar o rebajar el tono de una nota en uno o dos semitonos.
1. Sostenido: eleva un semitono.
2. Bemol: baja un semitono.
3. Becuadro: anula efecto de sostenidos y bemoles.
4. Doble sostenido: eleva en dos semitonos.
5. Doble bemol: Baja dos semitonos

Fórmula de
compás
Unidad de tiempo musical. Las notas que contiene, combinadas, suman un valor fijo de tiempo definido por el denomidador del compás. Los
compases están divididos por barras divisorias

Armadura
Disposición de sostenidos o bemoles al inicio del pentagrama para definir una tonalidad.

Ligadura
Glissando
Línea curva que une varias notas. Hay de 3 tipos
de valor: une notas de las misma altura y nombre.
De expresión: Une notas de diferente altura y nombre.
Articulaciónes De frase: indica que el pasaje debe ser interpretado como una sola frase.

Legato
Nota cuyo valor equivale a la
mitad de una corchea.

Movimiento deslizante
continuo entre dos notas
diferentes.

Acorde

Dinámicas

Tresillo

Arpegio

El sonido de tres o más notas de
Grupo de tres notas que se tocan en diferente tono tocadas
el espacio orresponiente a dos.
simultáneamente.

Las notas de un acorde tocadas en sucesión rápida en vez de
simultáneamente.

1

2

3

4

5

6

Forma que indica como la intensidad del volumendel sonido, varia a lo largo de la mùsica.
1. Piano: Suave
4. Forte: Ejecuciòn con intensidad elevada.
2. Mezzopiano: Suave, ligeramente màs fuerte que el piano. 5. Crescendo: Crecimiento gradual del volumen.
3. Mezzoforte: Mitad de la intesidad del forte.
6. Decrescendo: Disminuciòn gradual del volumen.
Repeticiòn
Coda
Dal Segno
Da Capo

Repeticiones y
Indicaciòn de que se debe repetir un
codas
fragmaneto musical, limitado con
dobles barras u otros signos de
Pasaje de conclusiòn de una obra
repeticiòn.
musical.

Indica que el mùsico debe volver Indica la repeticiòn de una
al inicio de la pieza y acabar en la secuencia desde el punto
doble barra con la indicaciòn fine. marcado con con el signo.

Tabla 1. Elementos constitutivos de las partituras
Fuente: 1. Silva de Caldas, Sérgio Eduardo. Elementos necessários à representação descritiva de partituras: um estudo com as Bachianas
Brasileiras n.1, 2 e 4 de Heitor Villa-Lobos, 2007. Pontifícia Universidad Católica de Campinas. Trabajo de grado. 2. Burrows, Terry. Método
fácil para leer música, Parramón, 2004. Imágenes: Wikipedia. Elaboración propia
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Área

Fuente de información prescrita

1. Título y mención de
responsabilidad

Portada

2. Edición

Portada, otros preliminares, primera
página de música, cubierta y colofón

3. Datos específicos de música
impresa

Portada, otros preliminares, primera
página de música, cubierta y colofón

4. Publicación, distribución

Portada, otros preliminares, primera
página de música, cubierta y colofón

5. Descripción física
6. Serie

La publicación en sí misma
Portada, otros preliminares, primera
página de música, cubierta y colofón

7. Notas
8. Número normalizado (o
alternativo) y condiciones de
adquisición

Cualquier fuente
Cualquier fuente

Tabla 2. Fuentes prescritas de información.
Fuente: ISBD (PM): Descripción bibliográfica internacional normalizada para música impresa.
Anabad, Arco/Libros, 1994.

El cuadro que se presenta a continuación expone las designaciones específicas de material
para la música notada contempladas por las ISBD (PM) y las AACR2. Las dos normas presentan
en su mayoría las mismas designaciones, sin embargo, las ISBD (PM) abarcan un mayor número
de designaciones frente a las AACR2. El esquema muestra cada designación con su respectiva
definición para efectos de la descripción y su finalidad es servir de orientación al catalogador
en la tarea del análisis de información de este material.
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Designaciones específicas del material
Partitura (Score): Notación musical que muestra todas las partes de un conjunto
pensadas para ser oídas al mismo tiempo, normalmente dispuestas una debajo de
la otra en diferentes pentagramas; además, término genérico para los arreglos a
tal forma.

ISBD

AACR2

Partitura de coro: Notación musical para una obra en la que intervienen voces e
instrumentos que da solamente la parte vocal en forma de partitura sin la música
para los instrumentos.
Partitura abreviada: Notación musical que da todas las partes en un mínimo de
pentagramas, normalmente dos.
Guión: Notación musical que da solamente la parte musical principal en un
mínimo de pentagramas, por lo general organizado por secciones instrumentales.
Parte: Música impresa para uno o más intérpretes en un conjunto.
Parte del piano (violín etc.) director: Parte de interpretación a la que se han
añadido anotaciones para facilitar al intérprete su papel también como director,
a veces llamada Partitura de piano (violín etc.) director.
Partitura de estudio: partitura no pensada, en principio, para la interpretación;
tales partituras normalmente se publican en un tamaño reducido (partitura
miniatura, partitura de bolsillo)
Partitura vocal: Notación musical para una obra en la que intervienen voces e
instrumentos, que da las partes vocales en forma de partitura y las instrumentales
en reducción para teclado
Partitura para piano: (piano score) o reducción para teclado. Reducción de una
partitura orquestal a una versión para piano, en dos pentagramas.
Tabla 3. Tipología documental de la música impresa.
Fuente: 1. ISBD (PM): Descripción bibliográfica internacional normalizada para música impresa. Anabad, Arco/Libros, 1994; 2. Reyes
Gallegos Artemisa. Los acervos de documentos musicales. ¿Libros raros, libros especiales? 2016 UNAM.

2.4. Entorno digital
La definición más elemental de la palabra entorno es ambiente, lo que lo rodea, en
informática, este término se refiere al conjunto de características que definen el lugar y la forma
de ejecución de una aplicación (RAE, 2019). Esta proposición al hablar de aplicación y
ejecución subyace lo que hoy día se denomina entorno digital. Redes sociales, chats, blogs,
aplicaciones móviles, multimedia, intranet, tienda virtual, email, internet, hipervínculo, etc.,
definen y configuran lo que en la actualidad se llama entorno digital.
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Otras acepciones al término son ecosistema digital, mundo digital, web e internet
principalmente. Podría decirse que este término es sencillamente la metáfora que se emplea para
explicar el funcionamiento y la integración de los diferentes elementos y herramientas bajo las
que opera internet, y más específicamente, la estrategia digital de las organizaciones. Bajo esta
premisa, el entorno digital es similar a un ambiente natural, a un ecosistema, pues funciona
como los sistemas naturales que describen la biología y la ecología (Santa Laurin, 2019).
Los orígenes remotos de este entorno se sitúan hacia finales del siglo XIX, cuando Paul
Otlet y Henry Lafontaine, fundan en Bruselas el Instituto Internacional de Bibliografía. Estos
dos abogados pretendían construir el “Libro Universal del Saber” y rastrear día a día el trabajo
intelectual producido en el mundo. Posteriormente surge el término digital, que apunta
directamente a la red de redes, Internet y a la World Wide Web que se originan con las
investigaciones gubernamentales en EE.UU. en los años 50, en torno a los sistemas de
ordenadores, cuando la agencia ARPA en 1965 realizó los primeros experimentos en redes de
computadores.
Entre 1967 y 1969 se implementó ARPANET, proyecto liderado por el Ministerio de
Defensa Americano, y que experimentó inicialmente con una red de cuatro ordenadores, en
1971 la red se conforma con 15 ordenadores. En esta misma época, Ray Tomlinson de BBN
diseñó el primer modelo de correo electrónico, capaz de enviar y recibir mensajes en una red
distribuida. Para 1972, el símbolo @ se definió como “en” y se integró al diseño de correo
electrónico de Tomlinson. Durante el mismo año se hizo una demostración de ARPANET con
40 ordenadores, creándose el primer chat entre computadores. En 1974, BBN lanza Telenet,
una versión comercial de ARPANET. (Boretto, 2019)
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En la década de los 80, la internet creció exponencialmente y se dio inicio al desarrollo
de redes similares a ARPANET. De esta manera surgen BITNET, CSNET y Minitel en Francia.
Paralelamente surge el protocolo de transporte TCP/IP, que constituye la base del actual
internet. Para 1991 surge la World Wide Web creada por Tim Berners-Lee de los laboratorios
del CERN en Ginebra, este invento emplea el hipervínculo como medio para que los
documentos tuvieran presencia en todo internet. Avance que contribuyó al proceso de
normalización de la web, junto con el lenguaje de marcado HTML y el protocolo de
transferencia de hipertexto http, que se configura como la base de la web en la actualidad.
(Boretto, 2019).
Una definición más formal de entorno digital es la ofrecida por el Ministerio de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación de Colombia, señala:
Ambiente, tanto físico como virtual sobre el cual se soporta la economía
digital. Siendo esta última la economía basada en tecnologías, cuyo
desarrollo y despliegue se produce en un ecosistema caracterizado por
la creciente y acelerada convergencia entre diversas tecnologías, que se
concreta en redes de comunicación, equipos de hardware, servicios de
procesamiento y tecnologías web. (MinTic,2019)

La economía digital es el corazón del entorno digital pues internet surge originariamente
como una ventana para ofrecer productos y servicios. De esta manera el entorno digital agrupa
el conjunto de canales, plataformas y herramientas de las cuales disponen las marcas, negocios,
organizaciones y entidades, para tener presencia en internet a través de tres medios que son: los
medios pagados, los medios ganados y los medios propios. Desde la visión de Chez Abreu
(2017) expone estos medios de la siguiente manera:
Los medios pagados o publicidad en línea son todos aquellos espacios por los cuales las
marcas pagan a cambio de promocionar su producto o servicio. Estos ofrecen un sinnúmero de
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ventajas frente a los medios tradicionales (Televisión, radio, prensa) pues tienen el poder de
atraer nuevas audiencias y captar potenciales clientes por medio de la posibilidad de la
hipersegmentación (abordar con mensajes sólo a aquellos clientes que estén más propensos a
escuchar la marca); además, la posibilidad de monitorear en tiempo real el mensaje y ajustarlo;
y de esta manera, tomar decisiones más precisas gracias a la gran cantidad de información
disponible. Entre estos medios se encuentran: display, videos, audios, banners animados,
banners estáticos, rich media, videos y audios en páginas de terceros, Search, retargeting,
influencers y patrocinios principalmente.
Los medios ganados u orgánicos constituyen toda conversación o reacción surgida
espontáneamente por parte de los clientes sin que la marca tenga que pagar, ni crear el
contenido. Son trascendentales en la medida que generan confianza en los consumidores a
través del boca a boca, es decir, recomendaciones u opiniones de otros clientes respecto del
producto o servicio. Incluyen todos los comentarios y opiniones de los usuarios en foros de
redes sociales y otras páginas como: mentions, shares, repost, reviews. A pesar del enorme
poder de estos medios presentan la gran desventaja de no poder controlar las opiniones de los
usuarios generadas en torno al producto o servicio, y no poder controlar los canales donde se
emiten estas opiniones.
Los medios propios o contenido de marca son los espacios, canales o contenidos creados
por la propia marca con el fin de comunicar su mensaje y vender sus productos o servicios en
línea. Como se mencionó anteriormente, internet surgió como una ventana por medio de la cual
las marcas, organizaciones y empresas, promocionan su producto o servicio: con los medios
propios se da a las marcas la posibilidad de crear espacios propios, de tener voz en el mundo
digital y tener el poder de transmitir su mensaje como la marca lo considere mejor; los medios
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propios definen el tipo de comunicación que la marca desea entablar con sus usuarios y/o
clientes, y son en últimas, los mejores canales con los que cuenta una marca para posicionarse
en la economía digital, y enfocarse en las necesidades de sus usuarios/clientes. Los medios
propios son: website corporativo, aplicaciones móviles, microsites, blogs, SEO, content
marketing. Los medios propios ofrecen la gran oportunidad de atraer clientes de primera mano
y convertirlos de anónimos a personas con nombre propio y datos de contacto para de esta
forma fidelizarlos.
Ninguno de los tres (3) medios es el mejor, todos ofrecen ventajas y desventajas, no
obstante, para que la organización o empresa configure una estrategia digital adecuada que le
permita tener una presencia en el entorno digital contundente, es preciso combinar estos tres
medios. Otro aspecto a considerar dentro de esta dinámica, lo constituyen los actores que
intervienen para que el entorno digital funcione como un ambiente o ecosistema MinTic (2019)
los discrimina de esta manera: usuarios, aplicaciones, servicios e infraestructura.
Los usuarios son quienes hacen uso de las aplicaciones e indirectamente de los servicios
e infraestructura para consumir y producir información digital. Las aplicaciones son
herramientas informáticas que les permiten a los usuarios realizar tareas diversas,
principalmente informarse a través de computadores, tabletas o celulares. Los servicios
permiten desarrollar la conectividad digital y son ofrecidos por diversos operadores quienes
hacen uso de la infraestructura: el internet, la telefonía móvil o los SMS, son ejemplos de
servicios. Mientras que la infraestructura corresponde a la parte física que permite la
conectividad digital y está conformada principalmente por las redes de fibra óptica, las torres
de telefonía celular, las antenas, los satélites, etc.
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Las características del entorno digital plantean una serie de transformaciones en la
sociedad actual, y esto ha representado una verdadera revolución en todos los ámbitos de la
vida humana. Este cambio significó el paso de un entorno rural y urbano (segundo entorno) a
un entorno digital (tercer entorno). Echavarría citado por Adell (2017) describe las
características de este tercer entorno o entorno digital como matemáticas, físicas,
epistemológicas y sociales.
Matemáticamente se pasó del espacio proximal al espacio distal, de lo recintual a lo
reticular. Las relaciones con las personas u objetos anteriormente requerían de la proximidad,
de compartir el mismo recinto, con la irrupción de las TIC, se rompe este esquema para dar
paso al relacionamiento reticular a través de las redes, es decir, ya no se requiere de la
proximidad. A nivel físico se abandona la presencia para dar paso a la posibilidad de
representación: las TIC posibilitan la representación de objetos, personas e información, ya no
es necesaria la presencia física para lograr la comunicación e interacción. Además, físicamente
mientras el segundo entorno estaba asentado en la tierra, el tercer entorno se basa en redes de
satélites que recogen y reenvían la información, es decir está asentado en el aire.
A nivel epistémico, lo analógico dará paso a lo digital. Sin embargo, aún se requiere de
dispositivos analógicos que conecten a las personas con el entorno digital. Socialmente el
entorno digital significó una transformación de la sociedad de lo heterogéneo a lo homogéneo,
de lo nacional a lo transnacional, de la autosuficiencia a la interdependencia, de la producción
al consumo.
Por su parte Sánchez (2019), describe otras características del entorno digital como son:
la inmediatez, referida a la necesidad social de la respuesta inmediata; la cantidad, entendida
como la capacidad de almacenamiento de gigantescas cantidades de información en poco
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espacio; la ubicuidad, que significa acceder a la información desde cualquier lugar del mundo;
la hipertextualidad, que se apoya en la posibilidad de establecer hipervínculos entre
documentos; y por último, la multimodalidad, entendida como la posibilidad de conjugar en un
mismo documento formatos diversos, como texto, audio, vídeo, imágenes, etc.
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Capítulo III. Metodología

El objetivo de este trabajo es caracterizar las buenas prácticas en la descripción de
partituras en el entorno digital para hacer una proyección de futuras tendencias en esta materia.
Se hace necesario hacer dicha caracterización pues hay carencia de trabajos que aborden la
temática, y, por ende, resulta apropiado estudiar el fenómeno desde la bibliotecología y
archivística.
Es por ello, que el enfoque planteado para esta investigación corresponde a lo cualitativo
debido a que se estudiará un fenómeno social, cultural y artístico como es la música y el
patrimonio cultural visto desde las partituras digitales. Como lo señala Hernández Sampieri,
Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), los procesos de investigación cualitativa son
intuitivos y experienciales; ocurren principalmente en ambientes naturales; las variables no son
controladas, ni manipuladas; los significados son extraídos de los participantes; y, los datos no
se reducirán a valores numéricos. Por ende, las temáticas de la música y las ciencias de la
información, cumplen con los elementos descritos anteriormente.
El tipo de investigación es de corte descriptivo, pues se orienta a describir un fenómeno
o situación particular. Se pretende mediante la indagación planteada, detallar el conjunto de
variables presentes en el tratamiento de la información dado a las partituras en este contexto y
describir o especificar diversos elementos, características, propiedades, aspectos, etc., mediante
el análisis de información recolectada. En un estudio descriptivo se seleccionan un conjunto de
componentes con el fin de evaluar, medir o recolectar información sobre cada uno de ellos para
precisamente describir el problema a investigar (Hernández Sampieri, Fernández Collado y
Baptista Lucio, 2014).
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Esta investigación se apoya en el método documental pues, por una parte, se busca hacer
una revisión bibliográfica en torno a la teoría de organización de partituras desde la archivística
y la bibliotecología, además de revisar lo escrito sobre descripción de partituras en entornos
digitales. Por otra parte, al ser su objeto de estudio las partituras, documentos por excelencia
que testimonian de primera mano la memoria musical de un grupo social y evidencian procesos
artísticos, culturales e históricos, este método permite leer dichos documentos para
interrogarlos, observarlos y hacerles preguntas, y así reconstruir la realidad a estudiar. Como lo
apunta Yuni y Urbano (2006) el método documental no es más que una estrategia de recogida
de información para que el investigador se instruya acerca de la realidad objeto de estudio a
través de documentos de diferente tipo, con el fin de sustentar interpretaciones que elabora en
el análisis y reconstrucción de una situación que tiene cualidad de historicidad.
La técnica seleccionada para este proyecto se estableció desde lo analítico- comparativo,
debido a que se pretende hacer un análisis de los diferentes recursos en la web que albergan
partituras para caracterizar y comparar la manera como son presentadas, descritas y tratadas las
partituras en el medio digital. En opinión de Ramos (2008) la técnica escogida se orienta a
distinguir los elementos de un fenómeno para proceder a revisar ordenadamente cada uno de
ellos por separado. esta técnica consiste básicamente en la extracción de las partes de un todo,
con el objeto de estudiarlas y examinarlas, para detallar, por ejemplo, las relaciones entre las
mismas.
En cuanto al instrumento para la recolección de información se utilizó una matriz
comparativa, con la cual se establecieron cualidades, características, atributos, elementos,
especificaciones, etc. y analizar similitudes y diferencias entre estos. Según Saiz (s.f.) una
matriz comparativa es básicamente, una tabla con información cualitativa, que tiene como
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propósito obtener una visión general de los datos recolectados, y de esta manera, ayudar a su
análisis, permitiendo su combinación y relacionamiento. Por otra parte, Pérez (s.f.) señala que
la información recolectada es mostrada de manera resumida y concentrada a través de filas y
columnas y sirve principalmente para comparar las características de objetos de la misma
categoría. la primera columna muestra los diferentes elementos que van a ser objeto de
comparación, la primera fila indica las características de los objetos, es decir, los aspectos que
van a ser comparados. Las celdas que están en la intersección de las filas y las columnas
contienen la información analizada.
Por último, la investigación se desarrolla en las siguientes etapas que surgen de cada uno
de los objetivos generales:
1. Reconocimiento de la importancia de la descripción de partituras en el entorno digital.
Para llevar a cabo a esta fase se realizó una recopilación y análisis de la información
documental. Aplicando la técnica de análisis documental, se revisaron y analizaron
documentos relacionados con descripción de partituras desde la bibliotecología y
archivística, entornos digitales y metadatos. Para ello se consultaron libros, artículos
de revista e investigaciones relacionados con el tema. Esto se hizo con el fin de
determinar una:
● Caracterización del trabajo con partituras desde el análisis y gestión de
información en el entorno digital.
● Selección de una muestra para hacer la matriz comparativa.
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2. Comparación de las buenas prácticas en la descripción de partituras de los diferentes
entornos digitales

Para la realización de esta fase, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

●

Levantamiento de información de la muestra

●

Selección de los criterios a estudiar de cada uno de los entornos

●

Elaboración de la matriz comparativa para hacer identificación de
criterios símiles y/o disímiles.

3. Proyección de las tendencias futuras en la descripción de partituras en el entorno
digital.
Para esta fase, se aúnan los resultados obtenidos de la fase 1 y 2, con el fin de hacer
una prospectiva de tendencias en las buenas prácticas descriptivas de partituras en los
entornos digitales. Para ello se efectuaron las siguientes actividades:

●

Verificación de la información de las matrices elaboradas.

●

Selección de los datos más relevantes.
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Capítulo IV. Análisis de la información

Para elaborar el análisis de información presente en esta indagación, se escogieron cinco
(5) colecciones digitales de partituras pertenecientes a cinco (5) bibliotecas nacionales de
Iberoamérica. Las bibliotecas seleccionadas fueron: la Biblioteca Nacional de Colombia, la
Biblioteca Nacional de Brasil, La Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Nacional de
Chile y la Biblioteca Nacional de Argentina Mariano Moreno.
Los criterios para la escogencia de estas cinco (5) bibliotecas nacionales, obedece a tres
razones: ser las bibliotecas que contienen una colección de documentación musical bien
organizada, poseer una considerable cantidad de partituras y adelantar un ejercicio descriptivo
de los recursos bien delineado. Se consultaron otras colecciones como la de la Biblioteca
Nacional de México, la de Venezuela y la de Perú, pero las bibliotecas escogidas se adecuaron
mejor al objeto de este análisis.
El análisis de cada colección se efectuó mediante la observación minuciosa de la
colección, navegando asiduamente por cada sitio web de cada una de las colecciones, con el fin
de establecer y diferenciar diversos aspectos culturales, tecnológicos y descriptivos, que dieran
cuenta de los objetivos del presente trabajo investigativo. En primera instancia, mediante la
elaboración de tablas, se extrajeron diversos elementos de cada una de las colecciones digitales
de partituras de las Bibliotecas nacionales estudiadas, para caracterizar el trabajo descriptivo de
cada colección, así como sus principales particularidades.
En segunda instancia, con la información de cada una de las bibliotecas recogidas en las
tablas se procedió a realizar la matriz comparativa de todas las colecciones con el fin de hacer
la comparación de todos los elementos de cada una de las colecciones estudiadas. Con la
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información obtenida de la comparación se efectuó el correspondiente análisis de los factores
culturales, tecnológicos y descriptivos de las bibliotecas analizadas.

4.1. Reconocimiento de la importancia de la descripción de partituras en el entorno
digital.
A continuación, se presenta el análisis de información elaborado de cada una de las
colecciones digitales de partituras de las bibliotecas nacionales seleccionadas. Se ofrece una
presentación resumida de cada colección, cuya información fue obtenida a partir de los sitios
web de cada biblioteca. Luego de la presentación, se esquematiza mediante una tabla los datos
extraídos y que son de importancia para el análisis.

4.1.1. Biblioteca Nacional de Colombia

La Colección de Documentación musical de la Biblioteca Nacional de Colombia busca
ser un referente en la memoria musical del país con un acervo compuesto por 12151 documentos
musicales. Se trata de una colección de carácter patrimonial dedicada a proteger y difundir el
más representativo patrimonio documental musical del país. Esta colección está compuesta por
documentos impresos, manuscritos, gráficos, sonoros y audiovisuales en diferentes soportes y
formatos, dada la complejidad, diversidad e importancia de las expresiones y prácticas de la
música en el país. 5 colecciones conforman el fondo: fondo Blas Emilio Atehortúa, fondo Jorge
Olaya Muñoz, fondo George List, colección de grabaciones de campo, colección de programas
de mano, y la colección de partituras.
La colección digital de partituras está Compuesta por 980 obras expresadas en
manuscritos, reproducciones manuscritas, reproducciones industriales e impresos en todo tipo
de formatos instrumentales y/o vocales, originados en distintas tradiciones musicales escritas

44

fundamentalmente por compositores colombianos. A continuación se presenta en la siguiente
tabla, las características de la colección de partituras de la Biblioteca Nacional.

Tabla 4. Colección de Partituras de la Biblioteca Nacional de Colombia

Nombre del acervo

Documentación musical

Acceso

http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/documentacionmusical/documentaci%C3%B3n-musical

Colecciones

Fondo Blas Emilio Atehortúa (52)
Fondo Jorge Olaya Muñoz (4)
Fondo George List (92)
Grabaciones de campo (1601)
Programas de mano (9478)
Partituras (980)

Naturaleza de la
colección

Exclusivamente patrimonial con obras solo de autores nacionales.
incluye obras libres de derechos de autor y obras cobijadas, a las
que no se permite el acceso en línea.

Géneros

Música académica colombiana
Música popular colombiana
Música popular
Música folclórica colombiana
Música instrumental
Música vocal
Música vocal e instrumental
Música seglar
Música profana
Pasillo
Música para banda
Danza
Bambuco
Música coral
Polka
Torbellino
Música infantil
Guabina
Mazurcas
Sanjuanero
Música contemporánea
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No. de
compositores
No. de partituras
que alberga
Tipo de Formato de
las partituras
Presentación de las
partituras
Visualización de
las partituras
Descarga de las
partituras
Medio de
visualización y
descarga
Filtros del catálogo

Funcionalidades
del catálogo

Software
Normas
descriptivas

Metadatos
Formato
Campos

Marchas
157
986
pdf
Manuscritas
Reproducciones manuscritas
Reproducciones industriales
Solo permite la visualización de las obras de acceso libre
Solo permite la descarga de las obras de acceso libre
Ventana del navegador.

Autor
Fecha
Materia
Búsqueda rápida
Búsqueda avanzada
Vista general
Vista en miniatura de los registros
Selección y deselección
Hipervínculo para la visualización y descarga de las partituras
Impresión metadatos
Envío metadatos correo electrónico
Cita en RefWorks
Ordenar por
Like (Facebook)
SirsiDynix
Código de catalogación: AACR2
Sistema de clasificación: CDD
Encabezamientos de materia: Lista de Encabezamientos de
Materia para Bibliotecas (LEMB)
MARC 21, Dublin Core
Título
Autor
Editor
Fecha
Descripción
Materia
Nombre de activo
Fuente
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Ejemplo

Gestión de derechos
Formato digital
URL para ficheros
Tipo de soporte
Título: Frente al mar [Recurso electrónico]: pasillo / Emilio
Murillo
Autor: Murillo, Emilio, 1880-1942
Editor: [entre 1900 y 1942]
Fecha: 2010
Descripción:
Descripción física: 1 partitura ms. (4 p.)
Ejemplar contiene sellos en la primera página: Fondo Musical
Leopoldo Murillo; Emilio Murillo Ch. - Herederos
Medios de expresión: Piano y voz
Archivo en PDF (705 KB). Bogotá́ : Archivo General de la Nación,
2010
Materia: Música para voz y piano Colombia Partituras
Música vocal instrumental Colombia Partituras
Pasillo Colombia Partituras
Clasificación: 786.2
Nombre de activo: frentealmar_emc_piano_voz
Fuente: Bogotá: Archivo General de la Nación, 2010
Gestión de derechos: Para consulta únicamente en versión digital
Formato digital: PDF
URL para ficheros:
http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/searc
h/asset/20493/0
Tipo de soporte: pdf

Ilustración 1. Vista general del catálogo de partituras Biblioteca Nacional de Colombia.
Fuente: http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/
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Ilustración 2. Vista general de metadatos partitura Biblioteca Nacional de Colombia. Fuente:
http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/

Ilustración 3. Detalle de partitura Biblioteca Nacional de Colombia. Fuente:
http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/
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4.1.2. Biblioteca Nacional del Brasil

La colección de música de la Biblioteca Nacional del Brasil, fue creada en 1952, por
iniciativa del entonces director y escritor Eugenio Gomes (1897-1972), a partir de reliquias,
tales como libros raros y partituras, extraídas de la colección general de la Biblioteca Nacional
por la bibliotecaria y musicóloga Mercedes Reyes Pequeño (1921-2015). Cuenta con más de
250 mil piezas, entre libros, revistas, partituras, fotografías, programas de conciertos,
manuscritos y libretos de ópera, autógrafos de compositores ilustres, correspondencia,
fotografías, LPs, CDs y DVDs.
Esta colección posee en su acervo piezas singulares donadas en su gran mayoría por
compositores y maestros de renombre que tienen alguna relación con la historia de la música en
Brasil y en el mundo. Es una de las colecciones de música más importantes del Brasil, de gran
importancia para investigadores y musicólogos. Se encuentra ubicada en el tercer piso del
Palacio Capanema, en Río de Janeiro. A continuación, se presenta en la siguiente tabla, las
características de la colección de partituras de la Biblioteca.

Tabla 5. Colección de Partituras de la Biblioteca Nacional del Brasil

Nombre del acervo

Música e Arquivo Sonoro

Acceso

https://www.bn.gov.br/explore/acervos/musica-arquivo-sonoro

Colecciones

Colección Joao VI
Colección Thereza Christina Maria
Libros raros
Copias del periódico Brazil Musical
Colección Conde da Barça,
Colección J.A. Marques
Colección Salvador Mendonça
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Colección de Luciano Gallet
Colección Abrahão de Carvalho
Naturaleza de la
colección

Exclusivamente patrimonial, con obras de autores nacionales y

Géneros

Música académica
Música académica brasileña
Música folclórica brasileña
Música popular
Música popular brasileña
Música seglar
Música profana
Teoría y enseñanza de la música
Música instrumental
Música vocal
Música vocal e instrumental
el catálogo no brinda la información.

No. de
compositores
No. de partituras
que alberga
Tipo de Formato
de las partituras
Presentación de las
partituras
Visualización de
las partituras
Descarga de las
partituras
Medio de
visualización y
descarga
Filtros del catálogo

Funcionalidades
del catálogo

extranjeros, libres de derechos de autor.
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pdf
Manuscritas
Reproducciones manuscritas
Reproducciones industriales
Si, todas
Si, todas
Ventana del navegador.

Idioma
Edición
Año
Búsqueda rápida
Búsqueda avanzada
Vista general
Selección y deselección
Hipervínculo para la visualización y descarga de las partituras
Envío por e-mail de la referencia básica del registro
Impresión referencia básica del registro
Envío de selecciones
Impresión de selecciones
Estante electrónico
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Software
Normas
descriptivas

Metadatos
Formato
Campos

Ejemplo

Exportación registro MARC en archivo plano
Registro MARC
Registro Dublin Core
Datos del Escaneado (Scanner, Software, Resolución, Tamaño,
Color)
Sophia
Código de catalogación: AACR2
Sistema de clasificación: CDD
Encabezamientos de materia: LCSH (Encabezamientos de materia
de la Biblioteca del Congreso)
MARC 21, Dublin Core
Títle
Contributor
Subject
Publisher
Date
Language
Rights
Type
Format
Identifier
Relation
title: Valse lente: op. 17, n. 2.
contributor: Schutt, Edouard, 1856-1933
subject : Valsas
subject : Waltzes
publisher: Rio de Janeiro, RJ, I. Bevilacqua
date: [18--]
language: por
rights: Biblioteca Nacional (Brasil)
type: Partitura
format: PDF
identifier:
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_musica/mas332743/mas3
32743.pdf
relation:
http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.asp?codigo_sophia=246
6
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Ilustración 4. Vista general del Catálogo de partituras Biblioteca Nacional del
Brasil. Fuente: http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.html

Ilustración 5. Vista general del registro de una partitura de la Biblioteca Nacional del Brasil. Fuente:
http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.html
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Ilustración 6. Detalle del registro MARC 21 de la partitura. Fuente: http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.html

Ilustración 7. Detalle del registro en Dublin Core de la Partitura. Fuente: http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.html

Ilustración 8. Detalle de partitura de la Biblioteca Nacional del Brasil. Fuente:
http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/index.html
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4.1.3. Biblioteca Nacional de España

El servicio de Partituras está adscrito al Departamento de Música y Audiovisuales de la
Biblioteca Nacional de España (BNE). Su acervo preserva principalmente colecciones de libros
de música y de partituras impresas o manuscritas, además de revistas y publicaciones menores
(folletos con programas de conciertos, catálogos de editores, etc.). Es considerada una de las
mayores colecciones españolas de la especialidad.
Se encuentra ubicado en la Sala Barbieri (4ª piso del ala sur) y su origen está vinculado a
la casa real: una parte de la colección histórica procede de las colecciones reales o fue adquirida
expresamente para la Biblioteca Real Pública. A ese núcleo inicial se añadieron, posteriormente,
fondos procedentes de las desamortizaciones eclesiásticas, compras, donaciones (como el
extraordinario legado del compositor y musicólogo Francisco Asenjo Barbieri, quien da nombre
a la sala de lectura del Departamento) y ejemplares ingresados en cumplimiento de los decretos
de imprenta, leyes de propiedad intelectual y depósito legal.
El servicio de partituras se ha incorporado a los proyectos de digitalización masiva de la
BNE, a través de la Biblioteca Digital Hispánica, y a marzo de 2014, ya se han incorporado
cerca de mil monografías musicales de los siglos XVIII-XIX y aproximadamente 35.000
partituras y grabaciones sonoras.
La colección abarca distintos géneros musicales, tales como la música del siglo XIX y
primera mitad del XX, en particular un extenso repertorio para piano, al ser el instrumento rey
por aquel entonces, reflejo de la gran demanda de una época en la que grandes sectores de la
sociedad española accedían por primera vez a la enseñanza de la música. También figura de este
tiempo, el repertorio de música de salón para voz con acompañamiento, arreglos y
transcripciones para instrumentos solistas o para pequeñas agrupaciones musicales, marchas
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militares e himnos, música que refleja la historia social y política de España y, de forma muy
significativa, una abundante literatura pedagógica.
De esa época completa la colección, un género muy popular en aquel momento: el teatro
lírico. La zarzuela, la ópera y todas las diferentes variantes del llamado “género chico” tienen
una representación extraordinaria en la Biblioteca. En la actualidad, sigue ingresando
regularmente en la Biblioteca por Depósito Legal, un ritmo aproximado de unas 3.000 ediciones
al año, entre métodos y obras pedagógicas, música contemporánea de tradición académica,
repertorio “clásico” internacional, música pop nacional, música histórica, flamenco, copla
española, música tradicional de todas las comunidades del país, música eclesiástica, música para
radio, cine y televisión, etc.
Tabla 6. Colección de partituras de la Biblioteca Nacional de España

Nombre del acervo

Música y musicología

Acceso

http://www.bne.es/es/Colecciones/MusicaMusicologia/Historia/ind
ex.html
http://bdh.bne.es/bnesearch/Search.do?tipomaterial1=M%C3%BA
sica+impresa&tipomaterial1=M%C3%BAsica+manuscrita&langu
ageView=es
Colecciones destacadas
Teatro Lírico (507)
Cervantes (117)
Cantorales (87)
Guerra de la Independencia (14)
Bubok (3)
Obras Maestras (2)
Casa del Libro (1)
Teatro del Siglo de Oro (1)
Mixta: patrimonial y general, pedagógica. Incluye obras libres de
derechos de autor y obras cobijadas, a las que no se permite el
acceso en línea.
Métodos y obras pedagógicas
Música académica española e internacional.
Música contemporánea académica, española e internacional.
Música pop española
Música histórica
Flamenco

Colecciones

Naturaleza de la
colección
Géneros
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No. de
compositores
No. de partituras
que alberga
Tipo de Formato
de las partituras
Presentación de las
partituras
Visualización de
las partituras
Descarga de las
partituras
Medio de
visualización y
descarga
Filtros del catálogo

Funcionalidades
del catálogo

Software
Normas
descriptivas

Metadatos
Formato

Copla española
Música folclórica española
Música eclesiástica
Música para radio, cine y televisión.
1000 compositores aproximadamente.
Música impresa (26351)
Música manuscrita (4923)
pdf
Manuscritas
Industriales
sólo las de Acceso libre (29787)
sólo las de Acceso libre (29787)
Visor de partituras

Idioma
Edición
Año
Búsqueda rápida
Búsqueda avanzada
Vista general
Selección y deselección
Hipervínculo para la visualización y descarga de las partituras
Envío por e-mail de la referencia básica del registro
Impresión referencia básica del registro
Envío de selecciones
Impresión de selecciones
Estante electrónico
Exportación registro MARC en archivo plano
Registro MARC
Registro Dublin Core
Datos del Escaneado (Scaner, Software, Resolución, Tamaño,
Color)
Pandora
Código de catalogación: Reglas de Catalogación (RdC) Spanish
cataloguing rules, ICP
Sistema de clasificación: CDU
Encabezamientos de materia: UDC, Encabezamientos de Materia
de la Biblioteca Nacional de España (EMBNE)
MARC 21, Dublin Core y ESE (Europeana
Semantic Elements)
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Campos

Ejemplo

Título uniforme
Título
Autor
Fecha
Datos de edición
N° plancha
Tipo de documento
Materia
Descripción física
Signatura
PID
Descripción y notas
Título uniforme: [Estudios. viola]
Título: 12 estudios o caprichos para viola [Música notada]
:(mediana dificultad) / por J.M. Beltrán
Autor: Beltrán Fernández, José María (1827-1907)
Fecha: 1881
Datos de edición: Madrid (Preciados, n. 1): A. Romero (F.
Echevarría)
Nº plancha: A.R. 5857 A. Romero
Tipo de Documento: Música impresa
Materia: Viola - Estudios
Descripción física:18 p.; 36 cm
Signatura: MP/1438/46
PID: bdh0000159288
Descripción y notas: Portada calcográfica firmada por F.
Echevarría
Ded.: "Al Sor. Dn. Enrique Scholtz"
La música en el Boletín de la Propiedad Intelectual, Biblioteca
Nacional, 1997 4767.
Fecha de publicación tomada de La edición musical española hasta
1936, 1995

Ilustración 9. Vista de los metadatos de una partitura de la Biblioteca Nacional de España
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Ilustración 10. Vista general del catálogo de la Biblioteca Nacional de España. Fuente:
http://www.bne.es/es/Colecciones/MusicaMusicologia/

Ilustración 11. Vista del visor de partituras pandora de la Biblioteca Nacional de
España. Fuente: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000159288&page=1

Ilustración 12. Detalle de partitura Biblioteca
Nacional de España. Fuente: http://bdhrd.bne.es/viewer.vm?id=0000159288&page=1
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4.1.4. Biblioteca Nacional Digital de Chile

La colección de partituras digitales, nace a partir de la colección del Archivo de Música
de la Biblioteca Nacional de Chile y principalmente contiene obras consideradas primordiales
para el estudio de la historia de la música chilena desde los fines de la Colonia hasta la
actualidad, además de documentos relativos a la Industria musical chilena del siglo XX. El
Archivo de Música nació el 18 de diciembre de 1970 y tiene como misión, resguardar y difundir
el patrimonio musical de la nación. Su acervo tiene un valor incalculable pues está conformado
por obras únicas en su género en el mundo y que son fundamentales para el estudio de la historia
de Chile. Posee partituras editadas de música clásica, folclórica y popular nacional.

Tabla 7.Colección de partituras de la Biblioteca Nacional de Chile

Nombre del acervo

Archivo Musical

Acceso

http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/624/w3channel.html

Colecciones

Colecciones destacadas
Antonio Alba (92)
Audio (151)
Juan Amenábar Ruiz (22)
Rodolfo Lucero (16)
Armando Carrera (25)
Carmela Mackenna (21)
Leni Alexander (12)
Stefano Giarda (21)
Artículos (1067)
Colección General (22)
Ramón Carnicer (7)
Videos (9)
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Naturaleza de la
colección
Géneros

Patrimonial
Cuecas
Música académica chilena e internacional.
Música para bandurria y guitarra
Música para estudiantina
Música para guitarra
Música para guitarra y mandolina
Habaneras
Mazurcas
Canto con guitarra
Canto con piano
Canciones folclóricas chilenas
Mistral, Gabriela (1889-1957)
Música española
Música para piano
Música popular
Poesías populares chilenas
Valses
Zarzuelas

No. de
compositores
No. de partituras
que alberga
Tipo de Formato
de las partituras
Presentación de las
partituras
Visualización de
las partituras
Descarga de las
partituras
Medio de
visualización y
descarga
Filtros del catálogo

361 autores aproximadamente
Música impresa (229)
Música manuscrita (45)
pdf
Manuscritas
Industriales
sólo las de Acceso libre (274)
sólo las de Acceso libre (274)
Visor de partituras

Materia
Autor
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Funcionalidades
del catálogo

Software
Normas
descriptivas

Metadatos
Formato
Campos

Colección
Año
Idioma
Like (Facebook)
Búsqueda rápida
Búsqueda avanzada
Estante electrónico
Enlace a registro bibliográfico
Enlace a recurso digital
Impresión referencia básica
Envío por e-mail de referencia básica
Ver en línea
Visor de partituras
Ubicaciones
Detalles
Ordenar por
Cometarios y etiquetas
Cita en APA
Cita en Chicago
Cita en Harvard
Cita en MLA(7a y 8a ed.)
Cita en EasyBib
Cita en EndNote
Cita en RefWorks
Cita en Delicious
Cita en RIS
Cita en BibText
Materia
Autor
Colección
Año
Idioma
Like (Facebook)
Newtenberg Engine CMS
Código de catalogación: AACR2
Sistema de clasificación: Dewey
Encabezamientos de materia: LCSH (Encabezamientos de materia
de la Biblioteca del Congreso)
MARC 21, Dublin Core
Título
Autor(es)
Colección
Datos de publicación
Materia
Años
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Ejemplo

Tipo
Idioma
Tipo de acceso
No. de sistema
BND Id.
Códigos BN
Descripción física
Notas
Referencia bibliográfica
Miniatura
Título: Los Cocineros polka de la zarzuela; arreglada para una o
dos bandurrias o mandolinas y guitarras [música]: P. Sudessi;
arreglo de Antonio Alba.
Autor(es): Alba, Antonio
Colección: Archivo de Música / Antonio Alba
Datos de Publicación: Valparaíso: C. Kirsinger y Cía., [191-]
Materia: BANDURRIA Y GUITARRA (MUSICA) ESTUDIANTINA (MUSICA) - GUITARRA Y MANDOLINO
(MUSICA) - Música popular - Polcas - Zarzuelas
Tipo: Música
Idioma: zxx
Tipo de acceso: Acceso en línea
Nº sistema: 255934
BND Id: 355546
Códigos BN: MU0019164
Descripción Física: 3 partes (6 p.); 34 cm.
Notas: Partes para 1a. y 2a. bandurria o mandolina y guitarra.
No. de plancha K. and 123 Co.
Referencia Bibliográfica: Los Cocineros polka de la zarzuela;
arreglada para una o dos bandurrias o mandolinas y guitarras
[música]: P. Sudessi; arreglo de Antonio Alba. Valparaíso: C.
Kirsinger y Cía., [191-] 3 partes (6 p.); 34 cm.
Miniatura:
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Ilustración 13. Vista general del Catálogo de partituras Biblioteca Nacional de Chile. Fuente:
http://descubre.bibliotecanacional.cl/
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Ilustración 14. Vista del visor de partituras de la Biblioteca Nacional de Chile con metadatos. Fuente:
http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:355546

Ilustración 15. Detalle de partitura Biblioteca Nacional de Chile. Fuente:
http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:355546
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4.1.5. Biblioteca Nacional de Argentina Mariano Moreno
Fundada por Mariano Moreno el 13 de septiembre de 1810, custodia y preserva, los
materiales con los que se ha forjado la mentalidad argentina. Sus colecciones están compuestas
por documentos, manuscritos, libros, revistas, periódicos, fotografías, mapas, grabados,
audiovisuales y partituras, en los cuales persiste la cultura de la nación argentina en todas sus
facetas y que se encuentra disponible para los lectores e investigadores, reconociendo las
cualidades de un país diverso y la mirada de un pasado que no termina de generar preguntas y
concebir visiones sobre el presente.
Se encuentra ubicada entre las calles Agüero y Austria, y las avenidas Las Heras y del
Libertador –terrenos que pertenecieron al antiguo Palacio Unzué–, el edificio fue construido por
los arquitectos Clorindo Testa, Francisco Bullrich y Alicia Cazzaniga creando una moderna
estructura, de estilo brutalista. La Biblioteca nació durante la Revolución de Mayo, siendo
testigo privilegiado de la historia de la República Argentina.
La colección de materiales especiales relacionados a la música e imágenes en movimiento
está ubicada en el área de Audioteca y Mediateca. Su colección contiene un volumen de 300.000
partituras impresas en su mayoría que representan principalmente música rioplatense del siglo
XX. También resguarda un fondo sonoro y discográfico de más de 70.000 ejemplares que
incluye cilindros de cera, discos de pasta, acetato y vinilo, cintas abiertas de audio, magazines,
casetes y CD, y una colección de 5.000 títulos de imágenes en movimiento en soportes
analógicos y digitales. A su vez, allí se depositan los archivos personales de los músicos Juan
Carlos Paz, Gerardo Gandini y el de la Agrupación Nueva Música.
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Tabla 8. Colección de partituras de la Biblioteca Nacional de Argentina Mariano Moreno

Nombre del acervo

Partituras

Acceso

https://catalogo.bn.gov.ar/F/UVMQUX5RI17T9URMFJ5SK
NHF1IRRF4U4UD7K2QMRFK2ILT5LTI-07473?func=findc&ccl_term=%28+WRD+%3D+%28+alldocuments+%29+%
29+and+%28+WFM+%3D+%28+MU+%29+%29+and+%28
+%28+WFC+%3D+%28+PDF+%29+%29+or+%28+WFC+
%3D+%28+JPG+%29+%29+%29

Colecciones

No cuenta con colecciones, presenta directamente las partituras
digitales disponibles

Naturaleza de la
colección
Géneros

Patrimonial
Tangos
Milongas
Zambas
Tonadas
Aires
Himnos militares
Himnos Patrióticos
Música académica internacional.
Música para piano
Canto con piano
Música para niños

No. de compositores
No. de partituras que
alberga
Tipo de Formato de las
partituras
Presentación de las
partituras
Visualización de las
partituras
Descarga de las
partituras
Medio de visualización
y descarga

52 autores
Música impresa (172)
Música manuscrita (1)
pdf
Manuscritas
Industriales
sólo las de Acceso libre (160)
sólo las de Acceso libre (160)
Hipervínculo que permite la visualización y descarga en
ventana del navegador ( Software: Apache media)
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Filtros del catálogo

Funcionalidades del
catálogo

Software
Normas descriptivas

Metadatos
Formato
Campos

Ejemplo

Formato
Sala
Idioma
Búsqueda rápida
Búsqueda avanzada
Vista estándar
Cita bibliográfica
Registro MARC
Selección y deselección
Ordenar por
Hipervínculo para la visualización y descarga de las partituras
Compartir registro en Facebook
Compartir registro en Twitter
Compartir registro en correo electrónico
Impresión del registro
Estante electrónico
Apache Media
Código de catalogación: AACR2
Sistema de clasificación: CDU
Encabezamientos de materia: LCSH (Encabezamientos de
materia de la Biblioteca del Congreso)
MARC 21
Formato
CDU
Entrada principal
Título
Pie de imprenta
Descripción física
Medio de interpretación
Nota
Género/Forma
Entrada secundaria
Formato: Partitura
CDU: 786.2/ 78.085.3(82)
Entrada principal: Gardel, Carlos, 1890-1935, compositor
Título: El día que me quieras [música impresa] / letra de
Alfredo Le Pera; música de Carlos Gardel.
Pie de imprenta: Buenos Aires: Southern Music Internacional,
1935.
Descripción física:1 partitura (2 p.); 32 cm.
Medio de interpretación: piano, voz no especificada
Nota: De la película "El día que me quieras"
Precio de venta impreso en portada: $0,50.
Género/Forma: Tangos
Entrada secundaria: Le Pera, Alfredo, 1900-1935, letrista
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Ilustración 16. Vista general del catálogo de la Biblioteca Nacional de Argentina
Mariano Moreno. Fuente: https://catalogo.bn.gov.ar/

Ilustración 17. Detalle de la vista Estándar del registro de la Partitura. Fuente: https://catalogo.bn.gov.ar/
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Ilustración 19. Detalle del registro MARC 21 de una partitura. Fuente: https://catalogo.bn.gov.ar/

Ilustración 18. Detalle de partitura Biblioteca
Nacional de Argentina. Fuente:
https://catalogo.bn.gov.ar/
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4.2. Comparación de las buenas prácticas en la descripción de partituras de los
diferentes entornos digitales
Tabla 9. Matriz comparativa colecciones digitales de partituras bibliotecas nacionales analizadas
Matriz comparativa colecciones digitales de partituras de bibliotecas nacionales analizadas
Biblioteca Nacional de Colombia

Biblioteca Nacional del Brasil

Biblioteca Nacional de España

Biblioteca Nacional de Chile

Biblioteca Nacional de Argentina

Documentación musical

Música e Arquivo Sonoro

Música y musicología

Archivo musical

Partituras

Nombre del
Acervo

Acceso

Colecciones

Naturaleza de la
colección

Filtros del
Catálogo

http://bibliotecanacional.gov.co/esco/colecciones/documentacionmusical/documentaci%C3%B3n-musical

Fondo Blas Emilio Atehortúa (52)
Fondo Jorge Olaya Muñoz (4)
Fondo George List (92)
Grabaciones de campo (1601)
Programas de mano (9478)
Partituras (980)

Patrimonial, autores nacionales

Autor
Fecha
Materia

https://catalogo.bn.gov.ar/F/UVMQUX5RI17
http://bdh.bne.es/bnesearch/Search.do?langua
T9URMFJ5SKNHF1IRRF4U4UD7K2QM
geView=es&text=&showYearItems=&exact=
RFK2ILT5LTI-07473?func=find&textH=&advanced=&completeText=&tipo
https://www.bn.gov.br/explore/acervos/musicahttp://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bn c&ccl_term=%28+WRD+%3D+%28+alldoc
material1=M%c3%basica+impresa&tipomate
arquivo-sonoro
d/624/w3-channel.html
uments+%29+%29+and+%28+WFM+%3D
rial1=M%c3%basica+manuscrita&pageNumb
+%28+MU+%29+%29+and+%28+%28+W
er=1&pageSize=30&language=es
FC+%3D+%28+PDF+%29+%29+or+%28
+WFC+%3D+%28+JPG+%29+%29+%29

Colección Joao VI
Colección Thereza Christina Maria
Libros raros
Copias del periódico Brazil Musical
Colección Conde da Barça,
Colección J.A. Marques
Colección Salvador Mendonça
Colección de Luciano Gallet
Colección Abrahão de Carvalho

Patrimonial, autores nacionales y extranjeros

Idioma
Edición
Año

Teatro Lírico (507)
Cervantes (117)
Cantorales (87)
Guerra de la Independencia (14)
Bubok (3)
Obras Maestras (2)
Casa del Libro (1)
Teatro del Siglo de Oro (1)

Patrimonial y general (pedagógica)
Tipo de material
Acceso temático
Colecciones destacadas
Autor
Lengua
Derechos
Año

Colecciones destacadas
Antonio Alba (92)
Audio (151)
Juan Amenábar Ruiz (22)
Rodolfo Lucero (16)
Armando Carrera (25)
Carmela Mackenna (21)
Leni Alexander (12)
Stefano Giarda (21)
Artículos (1067)
Colección General (22)
Ramón Carnicer (7)
Videos (9)
Patrimonial, autores nacionales
Materia
Autor
Colección
Año
Idioma

No cuenta con colecciones

Patrimonial, autores nacionales y extranjeros

Formato
Sala
Idioma

Matriz comparativa colecciones digitales de partituras de bibliotecas nacionales analizadas
Biblioteca Nacional de Colombia

Búsqueda rápida
Búsqueda avanzada
Vista general
Vista en miniatura de los registros
Selección y deselección
Hipervínculo para la visualización y descarga
Funcionalidades
de las partituras
del catálogo
Impresión metadatos
Envío metadatos correo electrónico
Cita en RefWorks
Ordenar por
Like (Facebook)

Materias

Música académica colombiana
Música popular colombiana
Música popular
Música folclórica colombiana
Música instrumental
Música vocal
Música vocal e instrumental
Música seglar
Música profana
Pasillo
Música para banda
Danza
Bambuco
Música coral
Polka
Torbellino
Música infantil
Guabina
Mazurcas
Sanjuanero
Música contemporánea
Marchas

Biblioteca Nacional del Brasil

Búsqueda rápida
Búsqueda avanzada
Vista general
Selección y deselección
Hipervínculo para la visualización y descarga
de las partituras
Envío por e-mail de la referencia básica del
registro
Impresión referencia básica del registro
Envío de selecciones
Impresión de selecciones
Estante electrónico
Exportación registro MARC en archio plano
Registro MARC
Registro Dublin Core
Datos del Escaneado (Scaner, Software,
Resolución, Tamaño, Color)

Música académica
Música académica brasileña
Música folclórica brasileña
Música popular
Música popular brasileña
Música seglar
Música profana
Teoría y enseñanza de la música
Música instrumental
Música vocal
Música vocal e instrumental

Biblioteca Nacional de España

Búsqueda rápida
Búsqueda avanzada
Vista abreviada
Vista en cuadrícula
Vista en miniatura
Vista completa
Visor de partituras
Selección y deselección
Compartir enlace en Twitter
Compartir enlace en Facebook
Enlace permanente al documento
Enlace permanente al registro
Hipervínculo al registro bibliográfico del
catálogo
bibliográfico
Votación
Registro Dublin Core

Biblioteca Nacional de Chile
Búsqueda rápida
Búsqueda avanzada
Estante electrónico
Enlace a registro bibliográfico
Enlace a recurso digital
Impresión referencia básica
Envío por e-mail de referencia básica
Ver en línea
Visor de partituras
Ubicaciones
Detalles
Ordenar por
Cometarios y etiquetas
Cita en APA
Cita en Chicago
Cita en Harvard
Cita en MLA(7a y 8a ed.)
Cita en EasyBib
Cita en EndNote
Cita en RefWorks
Cita en Delicious
Cita en RIS
Cita en BibText
Materia
Autor
Colección

Cuecas
Música académica chilena e internacional.
Música para bandurria y guitarra
Música para estudiantina
Métodos y obras pedagógicas
Música para guitarra
Música académica española e internacional.
Música para guitarra y mandolina
música contemporánea académica, española
Habaneras
e internacional.
Mazurcas
música pop española
Canto con guitarra
música histórica
Canto con piano
flamenco
Canciones folclóricas chilenas
copla española
Mistral, Gabriela (1889-1957)
música folclórica española
Música española
música eclesiástica
Música para piano
música para radio, cine y televisión.
Música popular
Poesías populares chilenas
Valses
Zarzuelas

Biblioteca Nacional de Argentina
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Búsqueda rápida
Búsqueda avanzada
Vista estándar
Cita bibliográfica
Registro MARC
Selección y deselección
Ordenar por
Hipervínculo para la visualización y descarga
de las partituras
Compartir registro en Facebook
Compartir registro en Twitter
Compartir registro en correo electónico
Impresión del registro
Estante electrónico

Tangos
Milongas
Zambas
Tonadas
Aires
Himnos militares
Himnos Patrióticos
Música académica internacional.
Música para piano
Canto con piano
Música para niños

Biblioteca Nacional de Colombia
No. De
Compositores
No. De
partituras
Formato de las
partituras
Presentación de
las partituras
Visualización y
descarga de las
partituras
Medio de
visualización y
descarga
Software
Código de
catalogación
Encabezamiento
s de materia
Sistema de
clasificación
Formato de los
Metadatos

Matriz comparativa colecciones digitales de partituras de bibliotecas nacionales analizadas
Biblioteca Nacional del Brasil
Biblioteca Nacional de España
Biblioteca Nacional de Chile
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Biblioteca Nacional de Argentina

157

El catálogo no brinda la información

1000

361

52

986

1447

31274 (29787 acceso llibre)

274

173

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

Manuscritas
Industriales

Manuscritas
Industriales

Manuscritas
Industriales

Manuscritas
Industriales

Manuscritas
Industriales

Solo las de acceso libre

Solo las de acceso libre

Solo las de acceso libre

Solo las de acceso libre

Solo las de acceso libre

Ventana de navegador

Ventana de navegador

Visor

Visor

Ventana del navegador

SirsiDynix

Sophia

Newtenberg Engine CMS

Apache Media

AACR2

AACR2

AACR2

AACR2

Lista de Encabezamientos de Materia para
Bibliotecas (LEMB)

LCSH (Encabezamientos de materia de la
Biblioteca del Congreso)

Pandora
Reglas de Catalogación (RdC) Spanish
cataloguing rules, ICP
UDC, Encabezamientos de Materia de la
Biblioteca Nacional de España (EMBNE)

LCSH (Encabezamientos de materia de la
Biblioteca del Congreso)

LCSH (Encabezamientos de materia de la
Biblioteca del Congreso)

CDD

CDD

CDU

CDD

CDU

MARC 21, Dublin Core

MARC 21, Dublin Core

MARC 21, Dublin Core y ESE (Europeana
Semantic Elements)

MARC 21, Dublin Core

MARC 21

Titulo
Autor
Editor
Fecha
Descripción
Elementos de los Materia
metadatos
Nombre de activo
Relación con fuente
Fuente
Gestión de derechos
URL para ficheros
Tipo de soporte

Titulo
Autor
Materia
Fecha
Idioma
Derechos
Tipo
Descripción
Identificador
Formato
Relación

Titulo
Autor
Fecha
Datos de edición
No. De plancha
Tipo de documento
Materia
Descripción física
Signatura
PID
Descripción y notas

Título
Autor
Colección
Datos de publicación
Materia
Tipo
Idioma
Tipo de acceso
No. de sistema
BND Id
Códigos BN
Descripción física
Notas
Referencia bibliográfica
Miniatura

Formato
CDU
Entrada principal
Titulo
Pie de imprenta
Descripción física
Medio de interpretación
Género, Forma
No. Topográfico
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4.2.1. Análisis de las tablas y de la matriz comparativa

El análisis de la revisión de las anteriores tablas evidencia que existen aspectos
comunes, diferentes y particulares de cada una de las colecciones digitales de partituras de
las bibliotecas estudiadas, siendo los factores culturales, tecnológicos y descriptivos los de
mayor relevancia.
El factor cultural se aprecia en la naturaleza de la colección, pues ésta evidencia en
gran medida, la cultura musical de los países: mientras unas tienden a ser exclusivamente
patrimoniales, exhibiendo obras para géneros, formatos e instrumentos nacionales, otras son
de carácter, más internacional, abriendo espacio a compositores extranjeros.
El factor tecnológico indica el grado de sofisticación del desarrollo del software
empleado que hace más o menos ágil la búsqueda de información, el grado de interactividad
de la biblioteca digital, así como la amigabilidad de la interfaz al navegar. A nivel descriptivo,
se evidencia que cada país adopta determinados estándares de catalogación, clasificación y
metadatos, según su idiosincrasia y necesidades propias. A continuación, se hace un breve
análisis de cada uno de los casos, confrontándolos con los otros, para establecer aspectos
comunes, diferentes y particulares de cada colección.

4.2.1. 1. Biblioteca Nacional de Colombia
Factores culturales
Comparte con Brasil, España y Chile, el rasgo de tener colecciones destacadas dentro
de la colección de partituras, 6 en total. Junto con Chile, es una colección eminentemente
patrimonial, es decir, solo atesora obras de autores nacionales. Un rasgo distintivo de esta

73

colección es la variedad en cuanto a géneros, formas y formatos musicales, tanto de música
académica como de música folclórica colombiana, esto debido a la gran diversidad cultural
del país frente a los demás casos estudiados.
Factores tecnológicos
El catálogo ofrece pocas posibilidades al filtrar la información, como Brasil y Chile
solo dispone de 3 filtros para la búsqueda. De todos los casos analizados, es el catálogo que
ofrece menos funcionalidades, no obstante, fue el único en el cual funcionó correctamente el
envío de la referencia básica y los metadatos vía correo electrónico. El catálogo posibilita el
acceso a todos los registros de partituras digitales presente en la colección, tanto los de acceso
abierto, como lo que son sujeto de derechos de autor, sin embargo, no hay manera de filtrar
bajo este criterio, como en el caso español.
Al igual que todos los casos, comparte el formato pdf para las partituras, la tipología
de las partituras que deposita (manuscritas, industriales) y la descarga y visualización de
partituras de acceso abierto. El medio de visualización y descarga del recurso es la ventana
del navegador mediante hipervínculo, así como Brasil y Argentina.
El software fue desarrollado por la corporación estadounidense SirsiDinyx,
presentando como rasgo particular la rapidez en las consultas y la organización del catálogo
en una estructura jerárquica. El catálogo presenta falencias en su aspecto visual pues es poco
amigable, poco estético, y no presenta como los demás casos, opciones de visualización del
recurso en miniaturas u otras opciones de visualización. No obstante, es muy rica en la
descripción del recurso a través de la metadata.
Factores descriptivos
Maneja Estándar de catalogación AACR2 igual que Brasil, Chile y Argentina. La
clasificación de los recursos se efectúa bajo CDD, como lo hacen Brasil y Chile, mientras
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que adoptan las LEMB para los encabezamientos de materia. Maneja Estándar Dublín Core
para los metadatos, empleando 12 campos, guardando similitud en este rasgo con Brasil,
España y Chile. Resalta de la descripción, en énfasis dado a la descripción física del recurso
y las notas, campos muy bien elaborados. La descripción general del recurso es muy completa
realizada a partir de 12 metadatos, los cuales siguen una normativa definida para la adecuada
descripción del recurso, guardando en este rasgo similitud con Brasil y España.

4.2.1.2. Biblioteca Nacional del Brasil
Factores culturales
Es una colección que se caracteriza por resguardar obras de autores nacionales y
extranjeros. A diferencia de las demás colecciones, no brinda información exacta de los
géneros musicales que colecciona, así como de la cantidad de autores que contiene, sin
embargo, la presentación introductoria otorga una información precisa de la naturaleza de la
colección, la cual es, como en el caso español, más de naturaleza internacional, aunque de
carácter patrimonial. Maneja como Colombia, España y Chile, subcolecciones en el catálogo,
9 en total, distribuidas en los géneros de música folclórica, popular y académica de autores
brasileños, como también de autores extranjeros.
Factores tecnológicos
El catálogo es desarrollado a través de la plataforma Sophia, el cual ofrece tres
modalidades de filtrar la información como Colombia y Argentina, estos filtros son: idioma,
edición, año. Ocupa el segundo lugar en cuanto a funcionalidades, después de Chile,
destacando la posibilidad de ver el registro en tres formas, detalles, Dublin Core y MARC
21. Este catálogo, ocupa luego de España, el segundo lugar en cantidad de partituras
almacenadas, siendo el formato de las mismas, el pdf, como en todos los casos. Contiene
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partituras manuscritas e industriales, de las cuales, se puede apreciar, su vista en miniatura,
y ser visualizadas y descargadas mediante hipervínculo que direcciona a ventana del
navegador. Una característica distintiva de este catálogo, es que ofrece la posibilidad de
obtener información acerca de las características del escaneado de las partituras, como son:
Software, cámara, resolución, tamaño del archivo, color. El software es rápido en la consulta,
interactivo, de interfaz amable, y ofrece la búsqueda rápida y búsqueda avanzada. También
destaca la exportación del registro MARC 21 en un archivo plano.
Factores descriptivos
En la descripción del recurso emplea como código de catalogación, las AACR2 como
Colombia, Chile y Argentina. En cuanto a la indización emplea como Chile y Argentina, los
encabezamientos de materia de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Para
efectuar la clasificación, emplea la CDD, tal como Colombia y Chile. En cuanto a la
descripción digital de los recursos, utiliza Formato MARC 21 y Dublin Core, al igual que
España, Colombia y Chile. Destaca de la descripción su sencillez y claridad, así como la
descripción de materias y el detalle en las notas del recurso.

4.1.2.3. Biblioteca Nacional de España
Factores culturales
Es una colección de naturaleza general pues resguarda tanto una colección patrimonial,
como una colección pedagógica, es decir, contiene material para la enseñanza de la música,
tales como métodos para instrumentos musicales. Se caracteriza también por poseer
colecciones destacadas o particulares, como la colección dedicada a Cervantes, que contiene
obras musicales dedicadas al célebre escritor; la colección de música pop española; la
colección de teatro lírico. en donde se destaca la zarzuela; la colección de cantorales, en
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notación neumática. Es una colección de carácter internacional por el gran abanico de
compositores y ritmos musicales que abarca, ubicándose en el primer lugar en cuanto a
número de obras y compositores encontrados.
Factores tecnológicos
Es un catálogo muy completo, podría decirse que el más avanzado por las
funcionalidades que ofrece, como por la interactividad y la rapidez en las consultas. Cuenta
con 7 criterios para filtrar la información, de los cuales se diferencia, de los demás casos, por
poseer un filtro exclusivo dedicado a los derechos de autor, que permite diferenciar las obras
de libre acceso, de las que son restringidas, lo cual es muy útil para determinar la
accesibilidad de las obras.
Dentro del abanico de funcionalidades, destaca también las múltiples maneras de
visualización de los recursos, tales como vista abreviada, vista en cuadrícula, vista en
miniatura y vista completa. Permite también compartir el registro a través de redes sociales
y vía e-mail, así como permite calificar el recurso. Maneja el formato pdf para las partituras,
las cuales son visualizadas y descargadas a través de hipervínculo que direcciona al visor de
partituras Pandora, el cual es un desarrollo muy elaborado que permite bastantes
funcionalidades de interacción con la obra. Como los demás casos, maneja partituras
manuscritas e industriales. Un rasgo particular de este catálogo es que, en algunos casos, está
enlazado el registro de la partitura con su correspondiente registro sonoro, siendo este factor
novedoso y que ofrece una experiencia de consulta muy satisfactoria.
Factores descriptivos
Es la única biblioteca que maneja sus propios estándares de catalogación e indización,
tales como las normas de catalogación españolas y los encabezamientos de materia de la
Biblioteca Nacional de España. Al igual que Argentina, emplea CDU para la clasificación de
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los recursos. En cuanto a la descripción digital emplea tres estándares de metadatos: Dublin
Core, MARC 21 y ESE (Europeana Semantic Elements), configurándose como la más
completa en este sentido. En los metadatos observados emplea 11 campos al igual que Brasil.
resalta de la descripción, el detalle dedicado al campo de las notas, como también el detalle
en la identificación del recurso, pues ofrece múltiples maneras de codificación.

4.2.1.4. Biblioteca Nacional de Chile
Factores Culturales
Es una colección patrimonial que al igual que Brasil y Argentina colecciona obras de
autores nacionales y extranjeros. La mayor parte del repertorio que resguarda, es dedicado a
música folclórica chilena, con ritmos como la cueca y música para formato estudiantina. Esta
colección posee 9 subcolecciones de compositores chilenos, configurándose como la
biblioteca que mayor número de colecciones posee. Ofrece, además de música chilena,
Música española y música académica, y concentra el mayor número de compositores después
de España.
Factores tecnológicos
El catálogo es desarrollado a través del software Newtenberg Engine CMS, el cual es
versátil, de interfaz agradable. Resalta de esta colección el tener junto con España, el mayor
número de funcionalidades en su catálogo, destacándose la gran variedad de opciones de
citación del recurso. Cuenta como España de un visor de partituras que hace más interactivo
el manejo del recurso, para visualizarlo y descargarlo, también en el visor se pueden observar
los metadatos. Como las demás bibliotecas maneja formato pdf, y también concentra
partituras manuscritas e industriales. Ocupa el segundo lugar, luego de España en el número
de filtros que permiten consultar la información.
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Factores descriptivos
Comparte con Colombia, Brasil y Argentina el mismo código de catalogación, las
AACR2; En cuanto a los encabezamientos de materia, emplea los encabezamientos de la
Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, como Brasil y Argentina. La clasificación es
realizada mediante las CDD, al igual que Colombia y Brasil. Este catálogo hace uso de
metadatos en MARC 21 y Dublin Core, como Colombia, Brasil y España. Hace uso de 15
metadatos para la descripción digital de los recursos, configurándose como el de mayor
riqueza en este campo. La descripción que hace de los recursos es simplificada, aunque
enfatiza en la descripción de las notas del recurso, así como la variedad de maneras de
identificarlo a través de diferente codificación.
4.2.1.5. Biblioteca Nacional de Argentina Mariano Moreno
Factores culturales
Es una colección que, a diferencia de los demás casos, no cuenta con colecciones, las
obras no están agrupadas bajo ningún criterio. Contiene 173 partituras de 52 compositores,
siendo la colección de menor tamaño. Este breve repertorio concentra música nacional e
internacional, destacándose los aires argentinos, tales como los tangos, milongas, zambas,
tonadas, como también destacan la presencia de marchas e himnos patrióticos y militares.
resguarda en su colección además música para canto y piano.
Factores tecnológicos
El catálogo está soportado bajo el software Apache Media, es de interfaz práctica y
agradable a la vista, con un menú básico de filtros de búsqueda y funcionalidades en el
catálogo. El medio de visualización y descarga de las partituras es la ventana del navegador,
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y solo permite la visualización y descarga de partituras de acceso libre. El formato de las
partituras es pdf como los demás casos estudiados, cuenta con partituras tanto manuscritas
como industriales, aunque dominan estas últimas en la colección.
Factores descriptivos
Emplea como código de catalogación para su acervo las AACR2, al igual que
Colombia, Brasil y Chile. Como norma de indización usa los encabezamientos de materia de
la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, compartiendo este rasgo con Brasil y
Chile. La clasificación de los recursos la realiza mediante las CDU, como España. En cuanto
a la descripción con metadatos, es la única biblioteca que solo emplea formato MARC 21,
presentando ausencia de otro esquema de metadatos como las demás bibliotecas analizadas.
Refiere un esquema básico de campos en la descripción bajo MARC 21, empleando solo 9
campos. El ejercicio descriptivo de este catálogo es a diferencia de los demás estudiados,
muy básico y no presenta mayor nivel de detalle.
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4.3. Proyección de las tendencias futuras en la descripción de partituras en el entorno
digital.

Los resultados arrojados a partir de los datos de la descripción de partituras en los
entornos digitales analizados (Colombia, Brasil, España, Chile, Argentina) permite
evidenciar que existen tendencias definidas en la organización y puesta en marcha de una
colección digital de esta naturaleza. Estas tendencias son similares en todos los casos,
presentado apenas diferencias de naturaleza formal en la implementación de diversos
aspectos tenidos en cuenta en la organización del catálogo y la descripción digital de las
partituras. A continuación, se describen las principales tendencias en la descripción digital
de partituras apreciadas en los entornos digitales analizados.
La primera tendencia observada, es que todas las bibliotecas analizadas coinciden en
el esfuerzo por realizar una descripción elaborada de los recursos a partir de metadatos. Miller
citado por Díaz (2011), señala una colección digital es aquella que contiene recursos digitales
junto a los metadatos de los mismos, disponible a los usuarios vía on line para que puedan
buscar y/o navegar. En este sentido Díaz (2017) afirma que, la asignación de metadatos se
configura como una parte más del proceso de digitalización. Los metadatos aportan calidad
a la colección porque permiten un sinnúmero de funcionalidades como la recuperación de la
información, la organización de los recursos, la interoperabilidad, la identificación digital de
los recursos y la conservación a largo plazo de los mismos.
Para la asignación de los metadatos se acude necesariamente a la adopción de
estándares internacionales para la normalización de la información. Estos estándares se
clasifican en estándares de estructura, de contenido, de valores concretos y de codificación
(Díaz, 2017). En las colecciones de partituras analizadas se adopta en la mayoría de los casos
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el estándar de estructuración Dublin Core, para dar estructura al conjunto de datos; también
se emplean otros estándares de metadatos como el ESE (Europeana Semantic Elements) en
el caso español. Dentro de los estándares de contenido adoptado por las bibliotecas, se aprecia
en la mayoría, el uso de las AACR2, así como las Reglas de catalogación española, para la
introducción de contenido. En los estándares de valores concretos, se adoptan normas para
el control temático, el control de autoridades, tales como las LEMB, en el caso colombiano,
los encabezamientos de materia de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, y los
encabezamientos de Materia de la Biblioteca Nacional de España. En los estándares de
codificación, se encontró que la totalidad de los casos analizados, emplean el formato MARC
21 para el procesamiento informático.
La segunda tendencia apreciada en el análisis de los diferentes entornos digitales, tiene
que ver con la interactividad que ofrecen las distintas colecciones entre el usuario y el recurso.
Por una parte, los catálogos ofrecen una amplia gama de funcionalidades, que hacen de la
navegación o búsqueda una experiencia muy completa. Dentro de las principales
funcionalidades encontradas se observaron: búsqueda rápida, búsqueda avanzada, vista
general, vista en miniatura de los registros, marcado y desmarcado de los registros,
Hipervínculo para la visualización y descarga de las partituras, Impresión de los metadatos,
envío de los metadatos por correo electrónico, citación en diversas aplicaciones, Ordenación,
etc.
Por otra parte, la manera de visualizar las partituras, enriquece la experiencia del
usuario, pues permite acceder a los documentos de una manera muy fidedigna. En este
sentido, la totalidad de los casos analizados permiten la visualización y descarga de las
partituras de acceso libre. Colombia, Brasil y Argentina, lo hacen a través de hipervínculo
que direcciona a ventana del navegador, donde se permite la visualización y descarga de la
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partitura en su totalidad, por su parte, España y Chile, cuentan con una plataforma más
sofisticada que permite observar las partituras a través de un visor que permite mayor
interactividad con el recurso.
La presencia de las redes sociales en los catálogos de las bibliotecas digitales de
partituras se configura como la tercera tendencia en la organización de las colecciones. A
través de Facebook, Twitter y correo electrónico, las bibliotecas ponen a disposición de los
usuarios la posibilidad de compartir los registros de las partituras, así como los metadatos de
las mismas. Esta funcionalidad es de mucha utilidad pues permite, hacer un registro de los
recursos consultados, compartirlos, comentarlos, calificarlos, a su vez, que son claves en la
difusión y el posicionamiento de la colección, y de la biblioteca, planteando de esta manera
hacer marketing bibliotecario y fidelización de los usuarios.
La cuarta tendencia observada es la integración de las partituras con otros recursos
asociados, como audio, video e imagen. En este particular, de los casos analizados, la
Biblioteca Nacional de España desarrolla una labor sobresaliente, pues integra las partituras
con su correspondiente audio en el mismo registro. Es una funcionalidad es muy valiosa pues
contribuye notablemente a enriquecer la experiencia de consulta, desde el punto de vista de
la apreciación musical, pero también desde el punto de vista de la educación musical, porque
ayuda mucho en el aprendizaje de la música en lo concerniente a lectura musical, desde
niveles iniciales hasta niveles avanzados.
La quinta tendencia apreciada la constituye la gestión de derechos musicales. La
totalidad de los casos estudiados son muy cuidadosos con esta temática, pues solo permiten
la visualización y descarga de obras de acceso libre. España es la única biblioteca que tiene
como rasgo particular, filtrar la información por derechos, permitiendo acceder directamente
a las obras que son de libre acceso, es decir las que pueden visualizarse y descargarse
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libremente. Colombia por su parte permite el acceso a todos los registros de su catálogo, pero
no es posible delimitar las obras de libre acceso, de las restringidas, sólo puede accederse al
registro y los metadatos, pero no a la obra.
Hay que tener presente que las tendencias descritas anteriormente pertenecen a
partituras digitalizadas, es decir, partituras digitales de primera generación que son en esencia
fotografías digitales de partituras impresas. Estas partituras se caracterizan por ser
distribuidas en formato pdf, tener carácter estático y presentar poca interacción con el usuario
(apenas permiten hacer zoom sobre la imagen, configurar la disposición de la imagen y variar
la luminosidad y el contraste). Con la irrupción de nuevos desarrollos tecnológicos y nuevos
lenguajes de codificación específicos para la música, surgen las partituras nativas digitales o
de segunda generación, que tienen como cualidad principal posibilitar una mayor interacción
con el usuario al permitir la modificación semántica del contenido musical. Esta característica
hace que las partituras nativas digitales, sean de carácter dinámico frente al estatismo de sus
antecesoras, las partituras digitalizadas.
En este escenario, las tendencias proyectadas en la descripción y organización de
partituras digitales plantean nuevos retos a las aplicaciones y colecciones digitales. Merchán
(2019) plantea los siguientes retos: En primer lugar, las partituras y aplicaciones deben
permitir una mayor interactividad y la modificación del texto. En segunda instancia, las
colecciones digitales deben estar descritas a través de datos normalizados que permitan su
efectiva recuperación, además de contar con metadatos especializados para la música. En
tercera medida, las partituras digitales deben permitir la incorporación de diversos recursos
encaminados a la representación de la música con un menor nivel de abstracción. por último,
tanto colecciones digitales como lectores de partituras, deben permitir la reproducción sonora
de la partitura bien sea a través de sonidos sintetizados o mediante la sincronización de
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archivos de audio y video. En el siguiente esquema se muestran las principales tendencias
descriptivas y funcionales que se están desarrollando en las colecciones digitales de
partituras.
Categoría
Incorporación y
gestión de la biblioteca
personal

Visualización, lectura
y acceso al texto
musical

Sincronización y
recursos multimedia

Edición o trasposición
del texto

Recursos para la
práctica y el
aprendizaje
Lectura y acceso al
texto musical

Tendencias
- Clasificación, búsqueda y recuperación a través de datos
descriptivos normalizados y especializados en la información
musical (Presentación musical, Medio de expresión, nivel de
dificultad, copyright).
- Importación de documentos a través de la compra de
contenidos, descarga de contenidos de acceso abierto y
digitalización de la colección impresa.
- Incorporación de motores de búsqueda al interior de la
biblioteca personal y otros recursos externos.
Personalización de la visualización
- Iluminación del texto según condiciones ambientales.
- Dar apariencia del papel a la partitura.
- diferentes opciones de zoom y escalamiento de la imagen.
- Paso de página mediante sincronización con la ejecución.
- Paso de página mediante sincronización del compás.
- Paso de página mediante activación de dispositivo interno.
- Paso de página mediante sincronización en sistema maestro/
esclavo.
- Paso de página mediante activación gestual.
Otorgar contexto a la partitura para dar menor nivel de abstracción
mediante la referencia a recursos externos:
- Incorporación de recursos multimedia.
- Sincronización de acompañamientos (registros sonoros, de
video, pistas de acompañamiento)
Adaptar contenido de la partitura a distintas coyunturas de
interpretación o lectura.
- Incorporación digital de anotaciones en la partitura.
- Automatización de la edición y trasposición musical mediante
el uso de algoritmos.
- Incorporar modificaciones de tempo.
- Incorporar modificaciones en las repeticiones de las melodías.
- Automatizar el cambio de tonalidad.
- Seguimiento en la interpretación.
- Detección de notas erróneas.
- Monitoreo de sesiones de estudio (Profesores virtuales).
- Asistencia en el seguimiento del texto.
- Asistencia en la lectura musical mediante la reproducción
sonora de la partitura.

Tabla 10. Tendencias en la descripción, organización
y funcionalidades de las colecciones digitales de partituras.
Fuente: Merchán, J. (2019). Partituras electrónicas: Lectoescritura musical en el ámbito digital
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Conclusiones

La partitura como materialización de una obra musical, es reflejo de la idiosincrasia, la
cultura, los valores y las vivencias de un grupo social; por ende, el digitalizar este patrimonio
constituye una oportunidad valiosa para dar un mayor acceso a este patrimonio, y para
contribuir al desarrollo de nuevas tecnologías y lenguajes de codificación que organicen y
soporten dicho patrimonio. las colecciones digitales de partituras se configuran como
reservorios en donde se conserva la memoria musical de los pueblos, mediante el uso de los
últimos avances de la tecnología. Este hecho representa la posibilidad de poder volver al
pasado y resignificarlo a través de los sonidos; poder volver a escuchar las músicas de antaño
que están en silencio en los estantes de los archivos, y que esperan ser interpretadas; no
permitir que ese legado musical se pierda.
Desde siempre, las bibliotecas y archivos musicales han reclamado la presencia del
profesional de la información para organizar este tipo de acervos documentales pues su labor
es crucial para organizar, describir, difundir y conservar estas colecciones y colaborar con
músicos y musicólogos a la hora de rescatar y difundir obras musicales que se daban por
desaparecidas. En el contexto digital, esta labor sigue siendo clave pues se observa que las
colecciones digitales tienden organizarse y describirse de acuerdo a normas y estándares de
la tradición bibliotecológica y archivística. Bajo esta óptica el bibliotecólogo y archivista
tiene muchas opciones laborales y profesionales para trabajar con acervos y fondos
especiales, aportando su saber y experiencia en la consolidación de desarrollos técnicos y
tecnológicos en la organización y tratamiento de la información, desde distintos campos
temáticos.
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Las buenas prácticas en la descripción de partituras conllevan una serie de esfuerzos
por dar calidad a las colecciones a través de la normalización de los metadatos. Este proceso
incide notablemente en la organización de los recursos, así como su efectiva recuperación y
conservación. Para el caso puntual de la música, los metadatos van más allá de la
recuperación y la conservación pues estos develan en mayor o menor medida, aspectos
detallados acerca de la creación y el contexto de la obra, del medio de expresión, la autoría,
etc. datos que son claves para entender la historia de la música y la cultura de las diferentes
sociedades.
La descripción de la música notada exige de unas normas o estándares especiales para
realizar una adecuada descripción de estos recursos. Existen las ISBD (PM), o las AACR2,
que destinan un capítulo especial para la música notada, sin embargo, no existe un esquema
de metadatos propio para la descripción digital de la música. Las bibliotecas analizadas en
esta investigación, en mayor o menor medida, hacen una adaptación del esquema de
metadatos elegido de acuerdo a sus necesidades. Se resaltan los esfuerzos de las bibliotecas,
no obstante, si se hace necesario, la creación de un estándar de metadatos propio para la
música, con el fin de dar mayor riqueza y versatilidad a la descripción digital de las partituras.
Las nuevas tendencias descriptivas y funcionales observadas en las colecciones
digitales de partituras se están decantando por la aparición de novedosas herramientas y
funcionalidades que enriquezcan la experiencia interactiva de los usuarios con los recursos.
Este hecho desemboca en un mayor acceso, recuperación, difusión y conservación de las
obras, pero a la vez, representa un cambio en la manera tradicional como se trabaja con las
partituras, migrando del formato papel al formato digital, que ofrece cada día más, nuevas
funcionalidades para la lectura, interpretación y educación musical.
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Recomendaciones

La Academia como institución generadora de nuevo conocimiento, debe tener una
mentalidad abierta y receptiva por estudiar temáticas que han sido poco abordadas, para así
contribuir al desarrollo de la ciencia. En este sentido, se le recomienda abordar desde su saber
disciplinar, las ciencias de la información, otros corpus del saber, para de esta manera
enriquecer y replantear su ejercicio científico. El tema de la música relacionado con la
bibliotecología y la archivística, es un tema que es muy poco estudiado y se necesita
abordarlo con más periodicidad y detalle, para de esta manera enriquecer a la música, pero
también a la ciencia de la información.
Se insta a los estudiantes de Bibliotecología y Archivística, interesarse más por indagar
en temáticas diferentes, novedosas, apartadas de lo tradicional, y que partan de sus intereses
no profesionales, para que encuentren otras opciones de desarrollo personal, laboral y
profesional. Los materiales especiales que surgen de las diferentes ramas del arte y de la
ciencia, como los documentos musicales, las fotografías, los mapas, entre otros, representan
una oportunidad maravillosa de poner a prueba los conocimientos adquiridos en el
tratamiento de la información y así generar nuevo conocimiento en la bibliotecología.
Se recomienda a los Profesionales de la Información atreverse a ejercer su labor
profesional y orientar su conocimiento en el tratamiento de la información de corpus del
saber y de las artes, que son poco abordados, y que demandan la imperiosa presencia del
bibliotecólogo y archivista para organizar colecciones especiales. Esto representa excelentes
oportunidades laborales, así como la posibilidad de construir nuevo conocimiento a través de
investigaciones novedosas y fuera de lo tradicional.
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A los expertos en música y musicología, que son los principales usuarios de los
documentos musicales, se les recomienda buscar la colaboración de los profesionales de la
información, para de esta forma, contribuir a mejorar las condiciones del tratamiento de la
información dado a los archivos y bibliotecas musicales, tanto físicas como digitales.
También se recomienda que articulen proyectos interdisciplinares con bibliotecólogos y
archivistas que se orienten en la adecuada gestión de colecciones musicales, y así, dar acceso
a la música, conservar la memoria y patrimonio musical y enriquecer la cultura.
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