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Los Piojos





Características distintivas de las
grabaciones sonoras

• Tangibilidad

• Portabilidad

• (In)visibilidad

• Repetibilidad

• Temporalidad

• Receptividad

• Manipulación

OberturaObertura



Precisiones sobre grabaciones sonoras,
fonogramas y ringtones

AndanteAndante

Fonograma “es la grabación original de una ejecución 
musical. Es un bien inmaterial cuyo soporte material 
original es el ‘master’” (CAPIF)

ISRC. Código internacional normalizado de Grabación 
(norma ISO 3901, 1988). La Federación Internacional 
de la Industria Discográfica (IFPI) es la agencia 
internacional, en Argentina CAPIF desde 1989. 
Identifica las grabaciones (cada track, no al soporte)

Circulación y difusión
• Cae el CD como soporte de difusión
• Crecimiento del DVD
• Piratería 60% del mercado total (China, 90%)



Circulación de fonogramas y ringtones

Año CD Casete DVD

2002 89,30% 9,70% 1,00%
2003 91,90% 6,90% 1,20%
2004 91,90% 4,80% 3,30%
2005 92,80% 3,00% 4,20%
2006 92,20% 1,70% 6,10%

Fonogramas. Ventas por soporte 
en Argentina, 2002-2006

Año Unidades Facturación

2001 3.155.400.000 37.110.200.000
2002 2.909.000.000 34.628.700.000
2003 2.746.500.000 32.036.000.000

Música en el mundo, venta de unidades y 
facturación, 2001-2003

Fuente: OIC, Estadísticas de fonogramas (2008)

Fuente: IFPI, The recording industry in numbers, Londres, 2004



Circulación de grabaciones en Argentina

Argentina
El 7% de la población de entre 11 y 35 años son bajadores de música digital 

(aproximadamente 1.094.570 personas). Del análisis de los datos 
deducimos que en el año 2006: 

- bajaron un promedio de 10,7 canciones por semana (9 en 2004 y 22 en 
2005), 

· 556 canciones por persona, 
· 608.580.920 canciones bajadas a través de Internet. 
· 14 millones de CD (92% del mercado, ventas digitales 3,8%)

40 millones de celulares (50 países con más de 100 celulares c/100 
habitantes)

=> Convergencia (comunicación + fotos + fonogramas + grabaciones)

Ringtones (monofónicos, polifónicos, true tones)
Toing vendió en 2005 más de 15,5 millones de melodías (SADAIC: + $ 2 

millones).
En 3 años, más de 40 millones de descargas.

Fuente: Mateu (2008 )



Las redes como proveedoras

• Redes P2P

• Servicios de alojamiento de archivos

• Descargas vía FTP

• Descargas de sitios propios de grupos, conjuntos, 
asociaciones, compañías, etc.



Los formatos y sus consecuencias

1. El soporte digital y su familia (CD, SACD, OpenCD, CD 
Pluscore)

2. Las grabaciones en formatos sin pérdida (ape, flac, mpc, wv, 
ogg,etc.)

3. Las grabaciones en formatos con pérdida (mp3, mp2, wma, 
real media)

IntermezzoIntermezzo . . AssaiAssai vivacevivace mama
seriososerioso



Las grabaciones sonoras en las
bibliotecas

1. Capítulo 21 (en especial 21.18 a 21.21: Obras musicales)

2. Capítulo 25 (en especial 25.25 a 25.35: Obras musicales) 

3. Capítulo 5: música impresa

4. Capítulo 6: Grabaciones sonoras

5. Capítulo 1: generalidades sobre la descripción 

Allegro con Allegro con briobrio


