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ACLARACIONES 

 

Señor productor fonográfico, para el correcto desempeño del proyecto, tenga en cuenta las siguientes pautas y 

aclaraciones: 

 

• Los formatos de los fonogramas a reportar para el respectivo monitoreo tecnológico deben ser .MP3 

• Si el repertorio a reportar no posee etiqueta, esta se obtiene mediante un software de reproducción 

multimedia, en este caso puntual se recomienda el software gratuito, que se descarga por internet, 

denominado MP3TAG. 

• El etiquetado de los fonogramas se hace de manera manual, siguiendo unas instrucciones sencillas que se 

detallan a continuación. 

• Cuando hayan datos que se repitan para todos los fonogramas como son (ARTISTA o ALBUM) se puede 

utilizar copiar y pegar parándose en el campo dándole clic hasta que se ponga azul. 

• RECUERDE: Es fundamental que ANTES de etiquetar sus catálogos, VERIFIQUE que no están 

etiquetados, ya que muy probablemente, lo están. 
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¿Cómo puedo etiquetar un fonograma qué aparece como 

“Track01” o “Interprete desconocido”? 

Descargue el programa gratuito mp3tag desde internet. 
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Cuando esté descargada y debidamente instalada la aplicación en su equipo, ejecute el programa y ábralo: 

Ahora debe buscar los fonogramas a etiquetar por la opción Archivo�añadir carpeta, como se muestra a continuación. 
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Seleccione la carpeta  de su  equipo donde se encuentra el repertorio a etiquetar, como se muestra a continuación. 

Presione el botón seleccionar carpeta. 

NOTA: usted puede cargar carpeta por carpeta o cargar la totalidad de los audios en un solo lote. 
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Ya cargado el(los) archivo(s) en el programa, debemos revisar que todos tengan la etiqueta ID3v2.3, de no ser así solo se debe posicionar sobre el 

título de la canción, escribir el nombre de la canción, darle enter y automáticamente esta etiqueta quedara para el fonograma; todos los registros 

se deben diligenciar parándose sobre el campo que se quiere hasta que este se torne azul y se pueda modificar, Como se muestra a continuación. 

 

Cabe recordar que los cambios que se vayan realizando van quedando automáticamente en la carpeta original de donde se están tomando los 

archivos. 
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Una vez se comience con el etiquetado de los audios estos deben queda así: 

1. El nombre de archivo y título deben ser iguales, pero conservando en el nombre de archivo la extensión .mp3 y no debe llevar caracteres 

especiales como (tildes, puntos, comas, etc.): 
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2. Artista y artista del álbum deben ser iguales: 
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3. En álbum se coloca el nombre de la producción musical o si es un sencillo: 
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4. En los campos pista y numero de disco se coloca el número de cada pista dentro del álbum si este lo trae automáticamente de lo 

contrario no es obligatorio su diligenciamiento. 
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5. En los campos AÑO y GENERO se deben colocar el año de publicación y el género musical de cada canción respectivamente. 
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Ahora bien, para proceder a colocar en la etiqueta el nombre de cada productor fonográfico se deben de llevar a cabo los siguientes pasos: 

 

1. Se deben para en el primer registro y con las teclas shift + flecha abajo marcar todos los fonogramas hasta que queden como en la 

imagen: 
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2. Después se da clic derecho en cualquier parte de los fonogramas sombreados en azul, luego en el recuadro que aparece se da clic en 

etiquetas. 
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3. Luego en el cuadro que aparece inmediatamente, damos clic en la estrellita amarilla del medio:  
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4. En el cuadro “editar información de etiquetas” en donde dice “campo” se escriba la palabra (PUBLISHER) y en “valor” se coloca el 

nombre de la disquera ejm: (PEPITO RECORDS); luego se da ACEPTAR, ACEPTAR y todos los audios quedaran automáticamente con la 

discográfica incluida como se ve en los cuadros anexos: 

 

 



Monitoreo Tecnológico 

Etiquetado de fonogramas con MP3TAG 

ACINPRO-2016 

 

 

 

Realizados todos los pasos de este Después de este proceso todos los audios estarán listos para ser pasados por el pre validador 6 filtros. 


