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RESUMEN
En este artı́culo se presenta el trabajo que se está llevando a cabo en el Centro Nacional de Documenta-
ción Musical Lauro Ayestarán (CDM) en conjunto con la Facultad de Ingenierı́a de la Universidad de la
República para comenzar a digitalizar y restaurar algunas colecciones del archivo.

0. INTRODUCCIÓN

Desde fines del siglo XIX las grabaciones de au-
dio han permitido documentar los hechos culturales,
brindándonos la posibilidad de compartir expresiones
artı́sticas y de entretenimiento. En el Uruguay podemos
marcar el inicio de las grabaciones comerciales con la
creación del sello Sondor en 1938 y en el área de la
investigación folclórica en 1943, con el trabajo de la in-
vestigadora argentina Isabel Aretz-Thiele acompañada
por el musicólogo uruguayo Lauro Ayestarán [1]. El pa-
so del tiempo deteriora los soportes fı́sicos utilizados
poniendo en riesgo el valioso material allı́ almacenado.
Es necesario realizar esfuerzos interdisciplinarios para
lograr conservar, restaurar y brindar acceso a estos tra-

bajos tan relevantes a nuestra cultura. Además, es fun-
damental contar con los equipos adecuados y mantener-
los en condiciones en términos de funcionamiento y ca-
libración, de forma de lograr una correcta reproducción.
Actualmente el CDM tiene dentro de sus objetivo reco-
ger la memoria de las músicas del Uruguay, asumiendo
las tareas de conservar estos documentos, restaurarlos
cuando corresponde y, en todos los casos, ponerlos a
disposición de los investigadores y del público en gene-
ral.

1. COLECCIONES

En este periodo hemos trabajado con dos coleccio-
nes que tienen orı́genes distintos los cuales pasamos a
describir:
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1.1. José Goglian - Carnaval 1949
Este material consta de 19 discos de acetatos graba-

dos en el año 1949 por Jośe Goglian. Los discos de ace-
tato se utilizan para realizar grabaciones analógicas de
forma mecánica, generalmente tienen una base de alu-
minio (en la Figura 4 se puede observar la base de alu-
minio), con un recubrimiento fino de acetato de nitroce-
lulosa. El recubrimiento plástico liso es cortado por una
pua al momento de la grabación. Tiene carácter de úni-
cos y contienen valiosos registros de las murgas Araca
la Cana, Patos Cabreros, Asaltantes con Patente y otros
conjuntos e interpretes del carnaval montevideano de la
época. El estado de los discos es muy variado como se
puede apreciar en las Figuras 1,2, 3 y 4.

1.2. Pedro Ferreira
Pedro Ferreira fue “compositor, arreglador, direc-

tor, multi-instrumentista y cantante uruguayo. Su la-
bor se proyecta en las comparsas Libertadores de Áfri-
ca (1946-47), Fantası́a Negra (1954-1958), Los Dandys
Cubanos (1963) y en su propia orquesta de baile, Cu-
banacán (1956-1963). En su orquesta Cubanacán po-
ne en diálogo la percusión y el canto de candombe de
las comparsas afrouruguayas de carnaval con las músi-
cas de la diáspora afrolatinoamericana, notablemente
el son y la rumba cubanas y la plena puertorriqueña,
expandiendo el precedente del tango/milonga con el
candombe”[2]. Esta colección, donada por el antropólo-
go y músico Luis Ferreira, consta de 5 discos de goma
laca de 78 rpm (Figura 5) y un disco de vinilo (33 rpm)
de 10 pulgadas editados entre los años 1957 y 1962 por
el sello Dumyl.

2. LIMPIEZA Y DIGITALIZACIÓN

Para lograr una correcta digitalización es necesa-
rio que el material este limpio. El procedimiento uti-
lizado se adaptó tomando como referencia el utilizado
por el Northeast Document Conservation Center [3].
Se comienza realizando una inspección ocular de la su-
perficie en busca de daños. Al manipular los discos es
obligatorio la utilización de guantes para no contaminar
la superficie con grasa y suciedad presente en nuestras
manos. Las siguientes etapas estarán condicionadas por
esta inspección, discos que presente signos de resque-
brajamiento o grietas en la superficie no es recomen-
dable que entren en contacto con el agua, ya que este
contacto podrı́a acelerar el proceso de deterioro.

Utilizando una mezcla de agua destilada (o desioni-
zada) con detergente (tensoactivo no iónico) al 0,5% se
rocı́a el disco teniendo especial cuidado en no humede-
cer las etiquetas. Se deja un par de minutos y se limpia
utilizando un paño de esponja de celulosa. Se enjuaga
con agua destilada para remover la suciedad y los restos
de agua con detergente.

Finalmente se seca con un paño de micro-fibra y se
deja en un escurridor plástico por 30 minutos para que
se seque completamente. El disco limpio es ensobrado
y guardado en una caja de archivo.

Para la digitalización se utiliza un tocadisco marca
Audio-Technica modelo AT-LP1240-USB. Para el ma-
terial de 78 rpm se utilizó una pastilla y púa Grado -
78E, mientras que para el de 33 rpm se utilizó una pas-
tilla y pua Audio-Technica AT-95E. La salida analógica
del tocadisco es conectado a la entrada phono de un sin-
toamplificador Yamaha AX-497. La salida de grabación
del sintoamplificador es conectada a una interfase de
audio RME Fireface 802 y finalmente el audio es cap-
turado a 96 Khz y 24 bits por el software Audacity. Si
bien el tocadisco permite la conexión directa mediante
USB, en pruebas realizadas obtuvimos que el resultado
obtenido mediante este método era notoriamente infe-
rior al finalmente utilizado.

2.1. Procesamiento digital

Los defectos presentes en estas grabaciones pue-
den clasificarse en una primera instancia en dos tipos:
defectos globales y defectos localizados. Los defectos
globales pueden ser de varios tipos: ruido de banda an-
cha, asociado principalmente con las imperfecciones de
la superficie del disco; ruido de baja frecuencia, asocia-
do a la vibración generada por motores del equipo de
grabación y de reproducción; y distorsiones, asociadas
a no linealidades presentes en la cadena de grabación.
Estas imperfecciones están presentes a lo largo de toda
la grabación. Existen métodos especı́ficos para cada ti-
po de defecto, por ejemplo para mitigar el ruido de ban-
da ancha en la actualidad se utilizan técnica derivadas
del algoritmo llamado sustracción espectral [4].

Los defectos localizados pueden ser de diversas ti-
pos: estallidos breves muy próximos que dan cierta sen-
sación de continuidad (llamados crackles), pulsos cor-
tos que aparecen aleatoriamente a lo largo de toda la
señal de forma no periódica (llamados clicks), asocia-
dos con imperfecciones del material o desgaste no uni-
forme. Para mitigarlos se utilizan técnicas de interpo-
lación, muchas veces mediante métodos de inferencia
estadı́stica para lograr estimar la señal original [5].

3. CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO

El trabajo de conservación, restauración y divulga-
cion de el acervo cultural de nuestro paı́s es de la ma-
yor importancia para nuestra comunidad y para ello es
necesario el compromiso de los distintos actores invo-
lucrados. El trabajo en conjunto realizado nos permi-
te visualizar tres aspectos fundamentales: para cumplir
con los objetivos del CDM es necesario contar con las
herramientos y los procedimientos adecuados para con-
servar y restaurar las grabaciones existentes en los di-
versos soportes fı́sicos; trabajar con estas grabaciones
propone desafios reales y relevantes a las tareas de in-
vestigación en el area de procesamiento de señales, y el
propio trabajo técnico es una oportunidad para la difu-
sión del material del CDM y por ende de nuestra cultu-
ra.
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Figura 1: Disco de acetato en buen estado

Figura 2: Disco de acetato con deterioro. Se ven mues-
tras de exudación de una sustancia, probablemente áci-
do palmı́tico.

Figura 3: Disco de acetato con deterioro importante.
Las ampollas corren riesgo de quebrarse al reproducir
el disco.

Figura 4: Disco de acetato con deterioro grave. Es im-
posible su reproducción por medios mecánicos. Se pue-
de observar la base metálica del disco.

Figura 5: Disco de Pedro Ferreira de goma laca, produ-
cido por el sello Dumyl.
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