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Objetivos de la presentación  

• Concienciar al personal que trabaja en 
dependencias que posean documentos en 
cintas magnetofónicas 

•  Identificar el soporte , su formato de  ¼ ´´,  
contenido  en pistas de información grabada  y 
la diversidad de carretes en que se  producen 
originalmente 

• Condiciones de las cintas y equipos para su 
reproducción   



En el Archivo de la Palabra 
http://umbral.uprrp.edu/?q=archivo-de-la-palabra 

• Se  encuentran algunas grabaciones en audio de  
seminarios, conferencias, lecciones magistrales y 
homenajes ofrecidos por  y para  los  más excelsos 
miembros de la docencia, no sólo de nuestra Universidad 
de Puerto Rico, sino además, nutrida por destacados 
invitados de la  facultad  

 

• Las grabaciones no solamente  son utilizadas como 
referencias en el currículo de disciplinas universitarias, sino 
también como herramienta de investigación en temas 
científicos, históricos, sociales, literarios y  culturales del 
País 
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Adscrito al Decanato de la Facultad de Estudios Generales 
http://generales.uprrp.edu/cret_web/cret.html 

 

http://generales.uprrp.edu/cret_web/cret.html




Las cintas  de audio en carrete abierto de ¼ “ x 7” provienen(1956) del 
archivo existente en el viejo edificio de Estudios Generales ubicado en el 
cuadrante de la Torre de la Universidad  
 
Actualmente se encuentran en el Centro de Recursos Educativos en 
Facultad de Estudios Generales, desde el 1972. Además se  han ido 
incorporando otras  actividades hasta el presente y muchas de ellas en 
casettes. Las más recientes ya están en formato digital    
  
En la colección existe material grabado de gran importancia histórica no 
sólo para la Fac. Est. Gen UPR y la Nación Puertorriqueña, sino para la 
academia e investigadores internacionales, por la pertinencia y 
autoridad de sus exponentes en los temas de  las más variadas 
disciplinas  universitarias y culturales 

Cotenido del Fondo documental sonoro de la 
 Facultad de Estudios Generales 



El Centro de Recursos Educativos y Tecnológicos 



 En 1980 comencé a trabajar en el  Centro de Recursos Educativos 
(CRE)  
 
En el Centro existía un archivo de cintas con su catálogo limitado  
 
Todas las cintas  estaban almacenadas por orden de llegada, 
enumeradas y con una breve descripción de su contenido por 
materias y temas.  (no siempre aparece información con todos los 
campos enumerados) 
 
En uno de los múltiples procesos de remodelación que se han 
realizado en el Centro, para dar espacios a las nuevas tecnologías, 
estas cintas fueron decomisadas 



El CRET se encuentra en el tercer piso de la  
Facultad de Estudios Generales 



Área de Circulación de equipos y materiales 
http://generales.uprrp.edu/cret_web/manual_procedimientos_CRET.pdf 
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 La colección se formó desde la creación de la Facultad de Estudios 
Generales y se comenzó a preservar en cinta magnetofónica las 
cátedras magistrales, foros, seminarios, homenajes, recitales y otros 
eventos en la Universidad de Puerto Rico  
 
En aquel momento se pensó que el Centro de Recursos Educativos 
era el mejor espacio para su resguardo  
 
En dicho centro existían las facilidades para la producción, 
circulación y almacenaje de las cintas  
 
El C.R.E. contaba  con el espacio, personal y equipo para 
desempeñar estas labores. Debido a la complejidad del uso y 
manejo de las grabadoras de carrete abierto, el enhebrar las cintas  
para poder reproducirlas y escucharlas o grabar alguna conferencia 
se requería de personal técnico 



Archivo de la palabra. Área de almacenamiento del 
material audiovisual 12 x 15 pies 



Varias de las grabaciones en línea son producto de la 
digitalización de una amplia colección de cintas 
magnetofónicas en formato de carrete abierto, casetes y 
digital  
 
En estas cintas se recopilan todos los seminarios, 
conferencias, lecciones magistrales y homenajes 
ofrecidos por los más excelsos miembros de la  academia  
 
Además cuenta  con grabaciones de Catedráticos 
extranjeros de orden internacional, invitados  por la UPR  
quienes han enriquecido la docencia de nuestra 
Universidad  
 



Cintas magnetofónicas de 7” y 5”x 1/4pulgada 



Anaqueles de madera laminada de  
7´X 33” elevado a 4” del piso 



Cada casillero 15”X 12”X 16” acomoda 42 cintas de  
Reel to Reel 7” y 5” X ½” 



Materiales y equipos de limpieza 



Área de producción de audios y digitalización de las cintas  
9 x 9 pies 



Para el proyecto primero se requiere que  la 
infraestructura  en que el formato o soporte original  
master se encuentra y tener el equipo, grabadoras con la 
cual se pueda reproducir y rescatar la información 
original 
  
Luego migrar dicha información al nuevo formato 
deseado, sin por esto descartar el  documento o 
material en el soporte original 
  
Hay que tratar de conservar los equipos originales 
donde fueron creados esos materiales 
 
En la era digital los hardware y software que sean open 
source son compatibles con otros sistemas para su 
reproducción   



Equipos utilizados en transferencias de cintas 
magnetofónicas, amplificador y mezcladora 





• Partículas que afectan el contacto con cabezales y  efectos en su 
reproducción sonora optima 

 



Rebobinado de cintas en carretes 



Composición y materiales 
de cintas magnéticas 



Grabadoras de carrete abierto de dos y cuatro canales 



Técnico de digitalización y producción de proyecto 



Deshumificador y purificador de aire Danby, 
Millennium 



Purificador de aire Holmes 



Cómo afecta la temperatura F y % de 
  HR la vida útil 

La tabla a continuación muestra las expectativas de vida de un casete VHS 
de alta calidad asumiendo que  la cinta deteriorará al su emulsión  alcanzar 
un 12% de humedad en la cinta (hidrólisis)   



 Extintores de incendios  



Revista en línea de la Facultad de Estudios Generales,  
UPR, Recinto de Río Piedras, 



  

• Estudiantes que componen 
parte del equipo de trabajo 
de Revista Umbral 

Las cintas se mantuvieron 
guardadas  hasta que alerté 

 al Dr. Jorge Rodríguez Beruff, 
Decano de la Facultad de 
Estudios Generales, de las 
posibilidades de las cintas y 
se aprobó a finales del 2006 
el proyecto de conservación, 
organización, preservación y 
digitalización de las cintas 
magnetofónicas, dando 
mayor probabilidad de 
acceso a los documentos 
mediante  soportes digitales 
a través de la Revista Umbral   
 



  
 
 Listado y descripción de cintas magnetofónicas que forman parte de la 

colección, El Archivo de la Palabra de la Facultad de Estudios 

Generales, las mismas se limpiaron y son transferidas a formato digital, 

WAV y Mp3 

 
 

Algunas de las cintas se pueden escuchar en la Revista Umbral, 

http://umbral.uprrp.edu/archivo_palabra , otras se entregaron a los profesores 

que las desarrollaron, conservando los originales en el Centro de 

Recursos Educativos y Tecnológicos (CRET)   

Facultad de Estudios Generales, UPR, Recinto de Rio Piedras 

http://umbral.uprrp.edu/archivo_palabra


Listado de cintas  descrito el contenido, por: O A F 

 

2-[CISO] (73 a 76) Conferencias dictadas en la Facultad de Estudios 

Generales, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (1966).  

Por: el Dr. José Luis López Aranguren (España 1909-1996) 

 

Licenciado en Derecho, Filosofía y Letras, Ensayista, Catedrático de 

Ética, Política y Religión en la Universidad Complutense de Madrid. 

Durante su exilio fue Profesor visitante en diversas universidades en 

América, Berkeley en California, UNAM en México y UPR de Puerto 

Rico entre otras  

                                      25/1/1966                                                 

  A-(73) [2do día] La ética y moral en el hombre y su dimensión socio 

cultural.* 

       dur. 1:05.00  

  

B-(74) La relación entre la ética y la política.      

        dur. 1:13.25 

 

C-(76) [1er día] La relación entre la ética y la religión.      

        dur. 47:03 

 



 

 

 

 

 

 

65-[ESPA.](casetes R-8 y 9) Acto de reconocimiento al Dr. 

Pedro Juan Soto.  

Homenaje Ofrecido en la Facultad de Estudios Generales UPR 

Rio Piedras. 

 

Modera, Dra. Nilda Ortiz, saludos y presentación: Dr. Juan R. 

Fernández, Rector, Dr. Carmelo Rosario Natal, Decano de la 

Facultad.  

    

Semblanza y análisis de la obra del escritor, por: Prof. Emilio 

Díaz Valcárcel, Dra. Rosaura Ortiz, Dra. Beatriz Berrocal, 

Dra. Ana Lydia Vega, Dra., Carmen Altieri, Dra. Rosario 

Rangel, Dr. Pablo Juan Canino, Dr. Rogelio Escudero y 

Prof. Arturo Meléndez López.      

                        

                                    6/12/88                        dur.1:55.00 
 

 

 

 

 

 

 



Los datos almacenados en el documento intrínseco al archivo 

Datos recopilados  por el  archivo  en Adobe Audition 2.0 según programado 

 

 

 

Información de acceso a los archivos o files de las grabaciones digitalizadas en formato WAV. 

  Filename: 210-[CISO] Rollo I 3era. sesión 4-5-89 Simposio Idioma y Nación Puertorriqueña..wav 

Folder: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop 

File Type: 44100Hz, 32-bit, Mono 

Uncompressed Size: 1.82 GB (1,960,407,072 bytes) 

File Format: Windows PCM 

 IEEE Float  (0.24 float type 3) 

Size on Disk: 1.82 GB (1,960,409,878 bytes) 

Last Written (local): 4/29/2009  10:05:38.171 

Length: 3:05:13.418 

 490,101,768 samples 



 
 

http://estudiantes.uprrp.edu/doc
umentosimportantes/polins.pdf 

 

Derechos de autor UPR 
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