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Capitulo I: Objeto, Metodo y Fuentes 

, 

1.lINTRODUCCION 

la Documentacion audiovisual ha ido cobrando importancia en nuestro 

pais en los ultimos aiios debido a l  gran desarrollo  tecnologico experimentado por 

el sector audiovisual, que se ha traducido principalmente en la proliferacion de 

las cadenas de television. En veinte aiios hemos pasado de tener dos cadenas 

(TVE-1 y TVE-2) a superar el mil lar (GONzALEZ ENCINAR, 1996, 189). las 

televisiones autonomicas, las privadas/ las mas de mi l  televisiones locales (El 

PAis, 2001), los canales de television digitales, por cable y por satelite, y mas 

recientemente, el desarrollo de la television interactiva y de los canales tematicos 

han favorecido la aparicion de la FIgura del "documentalista de television" como 

profesional encarg�do !,!O solo del tratamiento del material audiovisual generado 

por las televisiones, sino tambien de la gestion de la informacion necesaria para 

la elaboracion de la programacion . 

Si tenemos en cuenta que no solo estamos hablando de cadenas de 

television (sede central, delegaciones y corresponsalfas-) sino tambien de 

agencias de noticias, de productoras y de distribuidoras de television podremos 

hacernos una idea del numero de profesionales que en la actualidad trabajan 

como documentalistas de television. Una demanda laboral que, como veremos/ 

I Las palabras que aparecen en cursiva y negrita han sido definidas en el glosario. Estas 
palabras 5610 se han destacado la primera vez que aparecen. 
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Capftulo I: Objeto, Metodo y Fuentes 

no se encuentra todavfa suficientemente correspondida con la oferta universitaria 

en 10 que a la ensenanza de esta disciplina se refiere. 

Otro factor que revela la importancia que la Documentacion empieza a 

adquirir en el medio televisivo es el hecho de que los Centros de Documentacion 

ya no aparecen tiempo despues de la creacion de la empresa, sino que son 

planificados como parte integrante de su estructura originaria. 

Pero no serfa justo atribuir este aumento en las cadenas de television 

exclusivamente al desarrollo tecnologico. En nuestra opinion, al factor 

tecnologico hay que anadir uno puramente sociologico, como es la profunda 

insercion de la television en la sociedad. 

Solo unas cifras basta ran para apoyar nuestra afirmacion sobre la  

importanda del factor sociologico en el desarrollo del sector televisivo. En enero 

del 2003, el consumo televisivo de los espanoles se situaba en 236 minutos a l  dfa 

(El PAIS, 2003), i casi cuatro horas! Un promedio que ascendfa hasta las 5 y 6 

horas entre la poblacion mayor de 65 anos (LA GACETA, 2003). Con todo, 

aunque estamos a la cabeza de Europa junto con Italia y Polonia en 10 que a l  

consumo televisivo se refiere (El MUNDO, 2003), el pafs con mayor consumo de 

television es EEUU, que en e l  ana 2002 alcanzaba un promedio diario de 4 horas 

y 19 minutos (CINE POR LA RED, 2003) Y en el que un joven de 18 anos ha 

12 
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consumido 15.000 horas en ver la television V solo i 12.000 horas en su 

formacion academical (PRADA, 2002, 243). 

Del analisis de estas cifras, surge inevitablemente una pregunta que no es 

otra que la consabida "LPor que vemos la television?". En nuestra opinion, tres 

son las motivaciones que nos l Ievan a ver television: la primera es el 

entretenimiento; la segunda, la necesidad de estar informados de 10 que sucede 

en nuestro pafs V en el mundo, V la tercera es mejorar nuestra cultura. Asf pues, 

entretenimiento, informacion V cultura son las principales causas de que veamos 

la television V, como es evidente, en funcion del predominio de uno u otra factor 

la lectura de las cifras anteriormente mencionadas sera mas 0 menos positiva . 

Una valoracion cuvo analisis escapa a los I fmites de este estudio, pero que nos 

permite adentrarnos en una dimension de la television directamente relacionada 

con el, como es su papel como testigo de la historia .  

Acontecimientos de la  importancia historica del asesinato de Kennedy, la  

caida del mura de Berlin, e l  atentado de las Torres Gemelas de Nueva York, las 

guerras de Vietnam, Afganistan y recientemente la de Irak, etc. han traspasado 

las franteras entre la Historia y el Periodismo. Una circunstancia que fue objeto 

de discusion en el Congreso "Historia y television : LEI nacimiento de un genera 

historiogrc1fico?" celebrado en la Universidad Internacional Menendez Pel avo en 

1993 bajo la direccion de Juan Francisco Fuentes, Prafesor de Historia 

Contemporanea de la Universidad Complutense de Madrid (MARTIN, 1993) Y en 

13 



     

              

           

               

           

           

           

          

              

          

             

           

            

 

           

          

          

          

     

capitulo I: Objeto, Metodo y Fuentes 

el que se analizo el papel del material audiovisual de television como testigo de la 

realidad. 

Et hecho no solo de poder estar presente en los grandes acontecimientos 

de la historia sino de permitir su conservacion a 10 largo del tiempo hacen de la 

television y del material audiovisua l  de television una fuente de inestimable valor 

para el estudio de la sociedad (MARTINEZ ODRIOZOLA, 1992/ 1-3) . Esta funcion 

de "conservacion de la realidad" permite que el material audiovisual de television 

sea considerado como parte del patrimonio cultural de las naciones (LABRADA/ 

1986b/ 84), ya que garantiza una vision exacta de la realidad y abre a los 

historiadores un campo de estudio de un valor incalculable (GlRARDET/ 1986/ 

21), puesto que va mas al ia del documento escrito y coloca al investigador ante 

el hecho investigado en toda su dimension (,'Atentado contra las Torres Gemelas 

de Nueva York"/ "Guerra en Irak"/ "Carda del muro de Berlln"/ "Asesinato de 

Kennedy", etc.). 

Perc el material audiovisual de television no solo posee valor para los 

historiadores, sino que encierra otros muchos de similar relevancia para el 

estudio de la Humanidad/ pues como bien afirma Sam Kula :  "Cualquier 

documento puede tener un valor informativo, pasado el tiempo, para un 

estudioso capacitado para estudiarlo"(KULA, 1983/ 17). 

14 



     

          

           

             

           

              

              

          

      

         

            

              

          

          

            

         

           

            

           

                  

            

          

Capitulo I: Objeto, Metodo y Fuentes 

Uno de los valores del material audiovisual que mas poh§mica ha 

suscitado ha sido su valor etnogratico y antropologico. Se ha discutido mucho 

sobre el alcance, 0 mejor dicho sobre la realidad que la television puede captar 

desde el punto de vista etnogratico, pues segun algunos autores la sola 

presencia de la camara ya contamina el hecho grabado de tal manera que no se 

puede saber hasta que punto el personaje actua de una manera real 0 ficticia . En 

cualquier caso, no creemos que pueda negarse la importante contribucion del 

material audiovisual a este tipo de estudios. 

Ademas de servir para el estudio de acontecimientos historicos y 

etnograficos, el material audiovisual es una fuente esencial para el analisis de la  

epoca en la que se produce (trafico en las calles, moda, modos de vida, formas 

de ocio), de ahf que Sam Kula considere imprescindible conservar los 

acontecimientos comunes y corrientes (KULA, 1983, 17) . Dicho de otra manera, 

si solo conservaramos el material relativo a la pol ftica y a los acontecimientos 

historicos estarfamos falseando y distorsionando la realidad, ya que habrfamos 

despreciado 10 que Gerald Ham denomino en 1975 "Ia documentacion de las 

decisiones cotidianas de los dirigentes del escalon inferior y de las actividades y 

actitudes de los hombres y mujeres corrientes' (KULA, 1983, 17). Un material 

que es la base para el estudio de la sociedad de la epoca . Esta es la razon por la 

que Lord Asa Briggs, en su calidad de historiador y documentalista, hace un 

l Iamamiento en favor de la  conservacion de este tipo de material :  

15 



     

         

        

       

      

         

            

           

             

             

            

             

  

          

             

           

           

             

          

          

          

 

Capitulo I: Objeto, Metodo y Fuentes 

"Espero, como historiador que soy, que les dejemos (a los 

historiadores) unos cuantos campos de barbecho en los que 

intentaremos conservar todo con ayuda de los materiales 

audiovisuales en jornadas normales' (BRIGGS, 1986, 20). 

EI material audiovisual de television presenta, ademas, un valor afiadido 

para el propio organismo que 10 genera, ya que es una fuente imprescindible 

para conocer su historia y evolucion . Sin embargo, este valor del material 

audiovisual como fuente para la investigacion en general y para la historia de la 

propia empresa en particular no es un factor determinante a la hora de la 

conservacion del material (FIAT, 1998, 4) ni tampoco hace que las cadenas de 

television se planteen el servicio a l  publico 0 a los investigadores como una de 

sus funciones principales. 

Como acabamos de ver, el material audiovisual de television posee un 

valor incalculable como fuente para el estudio de la sociedad, no solo desde el 

punto de vista historico sino tambien desde el sociologico, el I i  ng O/stico, el 

antropologico, el psicologico, etc. aunque este no es motivo suficiente para que 

las empresas de television opten por conservarlo. Razon por la cual, es cada vez 

mas necesario que los poderes publicos adopten las medidas oportunas para 

garantizar tanto la conservacion del material de television (original  y emitido) 

como el acceso de los ciudadanos a este tipo de material .  

16 



     

           

            

             

               

         

          

             

            

               

             

            

            

            

            

            

           

          

            

            

           

  

Capitulo I: Objeto, Metodo y Fuentes 

En Espana, no puede decirse que el Estado se haya preocupado mucho 

por conservar la produccion televisiva, a pesar de ser el encargado de su 

conservacion en virtud de los artlculos 48.1  y 50.2 de la Ley de Patrimonio 

Historico y del articulo 46 de la Constitucion Espanola y de que el articulo 49.2  de 

la Ley de Patrimonio Historico considere como patrimonio documental y 

bibliogritfico todo el material producido y emitido por las televisiones espanolas. 

En nuestro pars no existe ninguna ley que obligue a las televisiones privadas a 

conservar el material .  Tan solo estan obligadas a conservar durante seis meses la 

l Iamada "copia legal', que no es otra cosa que una copia en VHS de la emision 

diaria (Ley 10/1988 de 3 de mayo, de Television privada art. 14.6 y Resolucion 

25 de enero de 1989, III, 13a). Hasta la aparicion de las televisiones 

autonomicas y de las privadas, TVE ha actuado, sin realmente serlo, como un 

Archivo Nacional (CONESA, 1994, 286). Un archivo que desde el ano 2000 ha 

comenzado a pasar al dominio publico en virtud de la Ley de Propiedad 

Intelectual que limita a 40 anos los derechos de explotacion de la obra 

audiovisual (MARTIN MUNOZ, 1996, 2) . Un hecho que plantea mas de un 

interrogante sobre e l  futuro del material audiovisual de television conservado en 

los Archivos de TVE, ya que cabe preguntarse lhasta cuando conservara TVE un 

material que 5610 Ie produce gastos (tiene que conservarlo) y que beneficia a 

otros (todo el mundo puede utilizarlo cuando quiera sin preocuparse por los 

gastos de conservacion)? 
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Capitulo I: Objeto, Metodo y Fuentes 

Sin embargo, en otros parses de nuestro entorno la situacion es 

completamente distinta. En Francia, el INA (Institut National de l'Audiovisuel) se 

encarga desde 1975 del mantenimiento y explotacion del archivo de las cadenas 

publicas francesas (TF1, Antenne 2 y FR3), adem as de la formacion y la 

investigacion en el campo audiovisual .  En Gran Bretana, el British Film  Institute 

(BF!) ha desarrol lado una pol rtica de grabaciones de emisiones de television 

destinada a facil itar su consulta publica. En Suecia, el ALB (Arkivet for Ijud och 

bild) tiene como mision la conservacion de las emisiones de televiSion y facil itar 

el acceso al material a los investigadores. La television sueca debe entregar en 

virtud de la Ley de DepOsito Obligatorio (1978) la copia legal al ALB pasados los 

seis meses de la emision (ALLERSTRAND, 1986,47). 

En EEUU, la Library of Congress actua como Archivo Nacional de 

television desde 1950, fecha en que incorpora las emisiones de television; en la 

Universidad de Vanderbilt conservan las emisiones de los programas informativos 

desde 1968. En Canada, el National Fi lm, Television and Sound Archive (NFTSA) 

se encarga de la conservacion del material de caracter historico y el Ottawa 

National Archive graba una seleccion de la emision de las cadenas locales 

(CONESA, 1994,289). 

Como hemos podido comprobar en este breve repaso internacional, fuera 

de nuestro paIs la preocupacion por conservar el material audiovisual de 

television se reparte tanto entre instituciones publicas como privadas. Sin 
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embargo, en Espana no es posible encontrar la menor preocupaci6n por la 

conservaci6n del material audiovisual de televisi6n por parte de las instituciones 

publicas (Gobierno, Consejos de 10 Audiovisual de las Comunidades Aut6nomas), 

5610 podemos citar como excepci6n, la intenci6n de la Academia de las Ciencias y 

las Artes de Television (Atv) de crear un Museo de la Television (ATV, 1997), 

para evitar la perdida de estos materiales, aunque, todo hay que decirlo, desde 

el ana de la creacion de la Academia (1997) se esta buscando un patrocinador 

para este museD (El MUNDO, 2003), por 10 que mucho nos tememos que el 

proyecto se quede en una "buena intencion", 

la inexistencia de legislacion sobre la conservacion del material de 

television ha sido y es una de las principales causas de su desaparicion, pues 

como bien afirma Felix del Val le :  

"EI patrimonio televisivo esta en riesgo permanente. Las 

primeras emisiones de television se realizaban en directo 0 a partir 

de cine y no siempre se hacfan copias. Muchos programas fueron 

deliberadamente destruidos y las cintas fueron borradas y 

recic/adas. En Espana solo contamos con el buen hacer de los 

responsables de los Centros de Documentacion de las diferentes 

televisiones, en algunos casos no suficientemente apoyados 

economicamente por sus propias empresas' (VALLE GASTAMINZA, 

2002, 224). 
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Para dar una idea aproximada del material de los primeros momentos de 

la television que se ha perdido en nuestro pais bastara con realizar una simple 

operacion matematica. EI documento mas antiguo conservado en la actualidad 

en los archivos de TVE, "Char/as sobre naranjas', se emitio en 1960 (MARTIN 

MUNOZ, 1996, 2). Si tenemos en cuenta que TVE comenzo a emitir a las seis de 

la tarde del 28 de octubre de 1956 (MELGAR, 2002, 76) con un promedio de 5 

horas al dia, es evidente la cantidad de material que ha desaparecido, 0 mejor 

dicho que nunca fue conservado, y del que solo se tiene noticias gracias a la 

memoria de quienes vivieron y vieron la television en aquella epoca, como bien 

refleja el analisis que Luis Tomas Melgar real iza de la programacion de TVE en 

estos cuatro primeros arios en su libro "Historia de la Television" (MELGAR, 2002, 

76-87). 

Una posible medida para evitar la perdida del material audiovisua l  de 

television, por 10 menos en 10 que respecta a la emision, pod ria ser la creacion de 

una Videoteca 0 Archivo Nacional que conservara una muestra representativa de 

la produccion nacional de television y facilitara el acceso tanto a los 

investigadores como al publico en general, de la misma manera que hacen las 

Bibliotecas Nacionales. Esta institucion deberfa nutrirse de las aportaciones de las 

diferentes televisiones en virtud del Deposito Legal para el material audiovisual 

de television, una obligacion que todavfa no ha sido instituida en nuestro pafs, a 

pesar de la Recomendacion de la UNESCO en este sentido ya en 1980. 
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La creacion de una Videoteca Nacional no es un provecto que destaque 

por su viabilidad, va que presenta un alto coste economico, puesto que conservar 

toda la produccion televisiva exigirfa disponer de un edificio de grandes 

dimensiones V de una gran dotacion de recursos tanto en infraestructura como 

en personal para poder tratar documentalmente el material (L6PEZ HERNANDEZ, 

2001,139). No obstante, en 1996 el Gobierno anuncio su intencion de crear un 

nuevo archivo audiovisual con fondos procedentes del Ente Publico de RIVE V de 

la Filmoteca Espanola en la Comunidad de Castil la - Leon, un anuncio que 

provoco una gran polemica, sobre todo entre el personal de los archivos de 

RIVE, V que al  final se quedo tan solo en un provecto (MARTIN MUNOZ, 1996, 

1).  

Sin embargo, la creacion de un Archivo 0 Videoteca Nacional no 

garantizarfa la conservacion de la totalidad del material audiovisual, va que esta 

institucion solo se encargarfa del material emitido, es decir, de la programacion, 

con 10 que quedarfa al margen el material original . Una posible solucion, aunque 

bastante utopica, por 10 menDs en la actualidad, podrfa ser que el Estado 

fomentara la conservacion de este material a traves de la concesion de avudas 

economicas a las empresas de television con objeto de disminuir los costes que 

supone conservar el material V que, a la vez, estableciera una regulacion de los 

procesos de seleccion V expurgo del material audiovisual .  De esta manera, los 

centros que recibieran las prestaciones por conservar el material original, se 
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yerian obligados a aceptar las normas dictadas por el Estado en cuanto a 

seleccion y expurgo, con 10 que se evitarfa la desaparicion de material de valor 

h istorico y cultural .  

Teniendo en cuenta que no existen obligaciones legales para conservar el 

material y que, ademas, esta conservacion es costosa, cabrfa preguntarse lpor 

que conservan las cadenas de television el material? La contestacion a esta 

pregunta se resume en una palabra :  "rentabilidad". EI principal motivo que 

impulsa a las cadenas de television a conservar el material es su potencial 

economico. 

Esta componente economica del material audiovisual de television tiene 

dos vertientes, una interna (Ia reutilizacion) y otra extern a (la explotacion 

comercial), de las que la primera, es la que por el momenta tiene una mayor 

importancia economica. Ambas vertientes afectan tanto al material emitido como 

al original . Solo un ejemplo bastara para demostrar la importancia economica 

que la reutilizacion del material, en este caso el material original, tiene para una 

television. 

Segun datos obtenidos de la productora de noticias Medianews, media 

jornada de grabacion (4 horas) cuesta 180€ en territorio nacional y 600€ en el 

extranjero. Estos precios incluyen el salario del camara y del ayudante de 

camara, el equipo de grabacion, el coche y un telefono movi l .  Si calculamos que 
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en desplazamientos tenemos un mlnimo de una hora (ida y vuelta)/ nos quedan 

tres horas para grabar. Por experiencia/ podemos calcular que el material 

grabado en esas tres horas no superara la hora (y en el caso de que haya que 

cambiar la camara de lugar para buscar otros angulos/ etc./ el tiempo grabado 

sera inferior). Lo que nos darfa un total aproximado de 1 hora/180€. Este precio 

aumentarfa en el caso de una televisi6n privada/ pues en lugar de un ayudante 

de camara irfa un redactor/ que como es 16gico/ tiene un sueldo mas elevado/ y 

todavfa serfa aumentarfa mas en el caso de la televisi6n publica en el que irian el 

camara/ el ayudante/ el redactor, el conductor y hasta incluso un productor y 

5610 para i60 minutos de grabaci6n!. 

Supongamos que en esta cobertura se ha grabado un mercado 

(personas comprando, precios de los alimentos, puestos del mercado, productos, 

vendedores, etc.) con la intenci6n de emplear ese material para real izar un 

reportaje sobre los habitos de compra de los espaiioles en el 2004. Si no se 

conservara el material la empresa habrfa gastado 180€ en un unico reportaje de 

una duraci6n de 50" (un reportaje de un informativo) 0 de 5' (un reportaje de un 

programa del tipo "Espejo Pub/icd,), por 10 que, si a la semana siguiente se 

necesitaran imagenes similares para refJejar una noticia sobre la subida del IPC, 

tendrfa que volver a gastarse otros 180€ para cubrir 50" de emisi6n . Sin 

embargo, si la empresa conserva el materia l  puede reutilizarlo todas las veces 

que 10 necesite, pues los gastos de tratamiento documental y de conservaci6n de 

ese material son bastante inferiores a esos 180€/1 hora, por 10 que puede 
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decirse que la conservacion del material no solo rentabiliza el gasto de su 

grabacion inicial, sino que ademas permite disponer del personal para poder 

realizar otras coberturas de mayor importancia 0 necesidad, 10 que tambien 

supone un ahorro. En este sentido, sefialar que los responsables del Programa 

PRESTO (Preservation Techniques for European Broadcast Archives) encargados 

de buscar metodos de conservacion mas eficaces y economicos, afirman que 

"Un minuto de material de archivo reutilizado compensa por una hora de 

conservaci6rt' (NILSON, 2001, 3-4). 

Aunque el ejemplo que hemos citado se refiere al material original, la 

rentabil izacion tambien afecta al material emitido, es decir, a la programacion 

(repeticion de series, de programas, elaboracion de programas con fragmentos 

de otros, etc.). Como es evidente, la reuti lizacion del material emitido es mayor 

en epocas de crisis y de baja audiencia, en las que se pretende cubrir la mayor 

cantidad de horas de emision al coste mas bajo posible. Esta reutilizacion del 

material es la causante del auge que en la actualidad estan experimentando los 

Archivos de television, ya que los gestores de las cadenas han visto en ellos si no 

una fuente de ingresos, sf por 10 menos una via de ahorro. 

Es decir, el valor patrimonial (historico, antropologico, cultural y 

sociologico) del material audiovisual de television que deberfa ser el criterio 

principal a la hora de decidir su conservacion, se convierte en funcion de los 

intereses empresariales en el u ltimo, pasando al primer plano los criterios 
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Capitulo I: Objeto, Metoda y Fuentes 

economicos (rentabil idad de la conservacion), como demuestran las palabras de 

Perry Wolf, Productor de la CBS News, en relacion con el papel del Archivo de la 

cadena de television : "The name of the organization is CBS News. I�s not CBS 

Public Library" (LIBRARY OF CONGRESS, 1997, 55). Una afirmacion a la que, 

desde el punto de vista documental, se puede responder empleando las 

siguientes palabras de Beda Lim : "Los que definen las polfticas deberfan Ilegar a 

ver la radiotelevision no solamente como ''almacenes accesibles" que contienen 

material para uso diario y tener clara su funcion archivfstica" (LIM, 1986, 69). 

Pero, si tanta importancia para la economfa de una television tiene 

reutil izar el material lpor que hay que seleccionarlo?, lpor que no conservarlo en 

su totalidad? Pues, porque es imposible conservar todo el volumen de material 

generado p�r las televisiones, tanto p�r razones economicas (precio del suelo y 

de los soportes, necesidad de mas personal e infraestructuras para tratar el 

material, etc.) como p�r razones estrictamente documentales (imposibi lidad de 

tratar todo el material para permitir su reutilizacion en un plazo de tiempo breve, 

dificultades en la recuperacion de la informacion en caso de conservar todo el 

material, etc.). 

Solo unos ejemplos bastaran para hacernos una idea del volumen que 

puede alcanzar el material generado por las televisiones, tanto en el caso del 

material emitido como del material original . 
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Si tenemos en cuenta que todas las cadenas de television tienen cuatro 

informativos al dfa -matinal (entre 6 y 8 de la manana), tarde (entre las 14 y las 

15 horas)/ tarde (entre las 20 y las 21 horas) y madrugada (a partir de las 00 

horas)- y que la duracion media de estes programas se situ a en torno a los 30 

minutos (normalmente los informativos de tarde y noche duran unos 45 minutos, 

mientras que los otros dos suelen ser de unos 15 minutos/ aunque en algunas 

cadenas de television el informativo matinal dura hasta tres horas/ en realidad se 

trata de un bloque de unos 15 a 20 minutos que se repite constantemente)/ 

tendremos que los informativos diarios generan al dla dos horas de emision. Si 

multiplicaramos estas dos horas diarias por las mas de mil televisiones que como 

dijimos al principio ya existen en nuestro pafs, tendrfamos que solo los 

informativos generan en un dfa i 2.000 horas de emision ! .  

Pero aquf no acabarfan las cuentas para una cadena de television en  10 

que al volumen del material se refiere, pues a la emision hay que sumar el 

material original grabado para elaborar esa programacion . Para real izar un 

ca/Culo aproximado del volumen del material original grabado para los 

informativos de un dfa bastara con real izar una sim ple operacion matematica. Si 

consideramos que en total en los cuatro informativos se pueden emitir al dfa 

unas 30 noticias entre colas y editados (descontando las repeticiones) y 

multiplicamos estas 30 noticias por la hora de material original que como vimos 

anteriormente se podia grabar en una cobertura de cuatro horas, tendrfamos que 

una cadena de television genera a l  dfa una media aproximada de 30 horas de 
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material original para dos horas de emision, 10 que darla un total diario de 32 

horas solo para cuatro informativos. Evidentemente, a este material habrfa que 

sumar el material (tanto original como emitido) procedente de los demas 

programas, con 10 que pueden imaginarse las dimensiones que deberfan tener 

los archivos de television si no se realizara algun tipo de seleccion. 

Otro ejemplo ilustrativo del volumen del material generado por las 

televisiones es el reflejado por la ultima visita del Papa Juan Pablo II a Espana 

los dras 3 y 4 de mayo de 2003. EI Pontrfice estuvo en nuestro pars exactamente 

31  horas de las que RlVE (La Primera, Canal 24 horas y Canal Internacional) 

emitio un total de 16 horas (LA RAZON DIGITAL, 2003). Como es evidente RlVE 

no fue la unica cadena de television que retransmitio la visita del Papa a Madrid. 

Otras cadenas publ icas (televisiones autonomicas) y privadas (locales, 

generalistas, tematicas, etc.) tambh§n se hicieron eco de la estancia del Pontrfice 

en Madrid y retransmitieron los principales eventos de este acontecimiento 

(Encuentro con los jovenes, recepciones a Jose Maria Aznar y a Jose Luis 

Rodriguez Zapatero, Ceremonia de canonizacion de cinco beatos espanoles, 

recepcion a la familia real y despedida en el aeropuerto de Barajas) en mayor 0 

menor medida. 

En este caso, calcular el material original que un acontecimiento como la 

quinta visita del Papa a Espana puede generar es mas diffcil de hacer que en el 

caso anterior, ya que depende tanto de los recursos como de los objetivos de la 
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empresa. Pero para hacerse bastara una idea enumerar brevemente los posibles 

reportajes que pueden realizarse como consecuencia un acontecimiento de este 

tipo: alojamiento del Pontffice (Iugar donde residira en Madrid, donde comera, 

que comera, quien Ie atendera, etc.), I /egada a la ciudad de los peregrinos (como 

hacen el viaje, donde duermen, etc.), preparativos en los lugares donde se 

celebran los aetos (personas l Iegando, ultimos retoques al escenario, 

declaraciones de los asistentes, ambiente previo al aeto, etc.), los aetos en sf 

(primeros pianos de los asistentes y del Papa, pianos generales del lugar, etc.), 

despliegue policial y san ita rio tanto en los aetos como en la ciudad, labores de 

I impieza tras los aetos, etc. Una larga lista de posibilidades que desemboca en la 

grabacion de una gran cantidad de material original a la que no debemos olvidar 

sumar el material emitido. 

Como es facil imaginar, resultarfa economicamente inviable tratar 

documental mente todo el material generado, no ya solo por las necesidades de 

espacio que necesitarfa un Archivo que crece dfa a dfa sino por la infraestructura 

y el personal que requerirfa. Y, aun mas, en el caso de que economicamente 

fuera viable tratar todo el material original, documentalmente no serfa 

aconsejable, pues crearfa problemas en la fase de recuperacion ya que no serra 

facil d istinguir el material bueno del de peor calidad . Una circunstancia a la  que 

se anade el hecho de que no todo el material original presenta desde el punto de 

vista de su conservaci6n el mismo interes para el Archivo. 
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Nos encontramos as! conque cualquier Archivo de television (publica 0 

privada) es inca paz economica y tecnicamente de conservar adem as de la 

emision todo el material original que esta general por 10 que mas tarde 0 mas 

temprano debe acometer la seleccion de este material .  

Hay que seleccionar. Pero lque?, lcuando?, lcomo?, lcuanto?, lquien?, 

etc. Son preguntas a las que a diario se enfrenta el documentalista de television 

y a las que intentaremos, en la medida de 10 posible, dar una respuesta. 

La seleccion del material audiovisual de television, objeto principal de esta 

investigacion, es una de las fases mas importantes del tratamiento documental, 

ya que de ella depende la creacion del Archivol nucleo en torno al cual giraran 

todas las demas fases de este proceso. Es decirl s i  la seleccion no ha  sido la  

adecuadal jamas se dispondra de un Archivo de calidad, por mucho que e l  

am§lisis documental sea excepcional y que e l  Archivo emprenda grandes 

programas para difundir y recuperar la informacion, pues 10 que en realidad no 

vale es el material que conform a el Archivo. Y si el material no valel los usuarios 

no encontraran en el Archivo 10 que necesitan para su trabajo diariol por 10 que 

deberan sal ir a grabar otra vez un material que ya tenfan, 10 que supondra para 

la empresa un gasto doblel puesto que por un lado esta conservando un material 

que no es utilI y por otro tiene que volver a grabar el material que necesita, dado 

que el material conservadol resultado de una mala seleccionl no sirve a los 

intereses de la cadena. 
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Por ello, resulta paradojico que siendo la seleccion una de las fases, si no 

la fase, que mayor relevancia tiene en el tratamiento documental del material 

audiovisual, sea uno de los procesos menDs estudiados, tanto en el ambito 

cientffico como en el profesional, y tambien el menDs regulado de toda la cadena 

documental .  Una falta de regulacion que dificulta su realizacion y convierte a este 

proceso en una fase en la que todo depende de la profesionalidad del 

documentalista, ya que son muy pocos los Centros de Documentacion que 

cuentan con Polfticas de seleccion que orienten en la construccion de la coleccion 

audiovisual que es el Archivo de television. 

Quiza sea esta falta de regulacion, 0 mejor dicho las consecuencias que 

se derivan de su inexistencia, las que expliquen la escasa consideracion de la que 

hasta el momenta ha gozado el proceso de seleccion, que ha sido siempre visto 

como una fase menor del tratamiento documental, a pesar de ser una de las de 

mayor trascendencia de toda la cadena documental .  

I 

1.2 DELIMITACION DEL OBlETO DE ESTUDIO 

La Documentacion Audiovisual no se limita exclusivamente a la television 

sino que abarca el cine, la musica, la radio, la fotograffa, los contenidos 

multimedia y otros medios de comunicacion audiovisual como pueden ser las 
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productoras de cine V television a las agencias de publicidad. Razon por la cual 

hemos decidido anadir al termino "Documentacion Audiovisual" el complemento 

"de television", Va que en este trabajo nos ocuparemos unica V exclusivamente 

de analizar el proceso de seleccion que se realiza en una cadena de television. 

Una vez delimitado nuestro ambito de actuacion (la television), el 

siguiente paso es precisar el objeto de nuestro estudio, que como ya hemos 

dicho, es la seleccion. Pero, "a que seleccion nos referimos exactamente?, puesto 

que la seleccion no se realiza unica y exclusivamente en la fase de seleccion, sino 

que es posible seleccionar en casi todas las etapas del tratamiento documental 

(HERNANDEZ PEREZ, 1992, 56 V L6PEZ HERNANDEZ, 1999, 23-24). As!, por 

ejemplo, seleccionamos en el analisis documental, al decidir que imagenes de 

una secuencia se van a describir V cuales no; en la recuperacion de la 

informacion, al acotar las busquedas en funcion de los parametros que nos 

parecen mas adecuados para obtener unos resultados 10 mas pertinentes 

posible; en la difusion, cuando del total de documentos recuperados solo 

ofrecemos al usuario una parte (los mas adecuados), V tambien en el expurgo, 

cuando decidimos que material debe ser eliminado del Archivo. Es decir, es 

posible seleccionar a 10 largo de toda la cadena documental, como muestra la 

siguiente ilustracion en la que se han escrito en mavusculas las fases en las que 

como acabamos de ver se puede realizar la seleccion. 
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Fig. I. 1: Fases del tratamiento documental en las que se produce 
selecciOn 

Sin embargo, el objeto de estudio de la presente investigacion sera 

unicamente la seleccion que se produce en la primera fase del tratamiento 

documental, es decir, la fase en la que se decide si el material pasa 0 no a 

formar parte del Archivo, una vez que ya ha sido utilizado para el objetivo por el 

que se grabo. 

Documentalmente hablando, la fase de seleccion ha sido siempre previa a 

la adquisicion del material, es decir, primero se decidfa que material se 

necesitaba y despues se adquirfa. Sin embargo, en television la adquisicion, en 

este caso la grabacion, del material es anterior a su seleccion. Una grabacion en 
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la que normal mente intervienen criterios periodfsticos (actualidad, relevancia, 

informacion, interes social, etc.) y muy pocas veces documentales. Esto quiere 

decir que la seleccion en television, que como ya hemos dicho es la responsable 

de la creacion del Archivo, esta mas limitada que en otras ramas de la 

Documentacion como puede ser la bibliotecaria, ya que debe cenirse a 10 que 

tiene, es decir, debe formar el Archivo con el material que Ie va l Iegando, no con 

el que Ie gustarfa hacerlo. 

Con objeto de realizar un analisis 10 mas completo posible del proceso de 

seleccion en television hemos incluido procesos como el compactado que 

pueden no darse en todos los centros de television pero que proporcionan una 

informacion mucho mas completa de 10 que significa este proceso en la creacion 

del Archivo. Razon por la cual tampoco nos hemos olvidado de analizar el 

impacto que avances tecnologicos como el sistema digital estan teniendo en la 

seleccion. 

En el estudio de todas las variables que rodean al proceso de seleccion en 

television no nos hemos olvidado de los principales problemas que presenta este 

proceso, entre los que destaca por su importancia la falta de regulacion. Motivo 

por el cual, nos hemos centrado en la busqueda de los elementos necesarios 

para conseguir establecer una metodologfa efectiva que pueda conceder a este 

proceso el rigor necesario para hacer de la seleccion una fase digna de la misma 
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confianza y valor que las demas eta pas del tratamiento documental, una labor en 

la que sin duda la Polftica de seleccion tiene un papel fundamenta l .  

La relativa juventud de la Documentacion Audiovisual de television puede 

ser la causa no solo de la falta de estudios sobre esta disciplina sino tambiE§n de 

la confusion que de los terminos y procesos con ella relacionados se producen . 

Por este motivo, hemos considerado conveniente delimitar claramente cual sera 

el material objeto de nuestro estudio. 

EI material audiovisual de television ha sido y sigue siendo motivo de 

confusion en los estudios sobre Documentacion audiovisual de television, quiza 

debido a la influencia del material audiovisual cinematografico. De ahf que 

sistematica mente se hable de material audiovisual de television refiriendose a la 

emision, es decir, al programa emitido, y se relegue a un segundo plano, por 

olvido 0 desconocimiento, al material original 0 bruto, que es el material 

audiovisual de television por excelencia. 

Esta confusion entre los dos tipos de material se hace extensiva a todas 

las fases del proceso documental . Asf, en el caso del analisis documental, son 

numerosos los estudios en los que se presenta el analisis documental de la 

emision como paradigma del anal isis realizado en los Centros de Documentacion, 

cuando en realidad no es as!. Como demuestra el hecho de que en ninguno de 

los centros de television que hem os visitado para la realizacion de esta 
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investigacion, se analice la emision de una manera tan exhaustiva. En realidad, el 

analisis mas exhaustivo es el que se realiza en el material origina l .  En relacion 

con la seleccion, se produce la misma confusion y se habla indistintamente de 

seleccion del material original y de selecci6n de la emision, cuando no solo son 

dos procesos diferentes (seleccion -Ia del material original- y expurgo -Ia 

seleccion de la emision-) sino que pertenecen a ambitos distintos (Ia seleccion 

pertenece al tratamiento documental -a la Polftica de Seleccion- y el expurgo 0 

seleccion de la emision pertenece al ambito de la gesti6n del material, y, por 

tanto, a la Polftica de Archivo). 

Por tanto, cuando se habla de material de television es necesario 

distinguir entre el material emitido (llamese "programacion" 0 "emision'') y el 

material grabado para la realizacion de esa emision ( "original" 0 "bruto''). 

Como puede deducirse de 10 que acabamos de mencionar, el objeto de 

esta investigacion sera la selecdon del material audiovisual original, es decir, del 

material grabado para elaborar la emision, y no la seleccion de la emision 

(masters, origina/es editados, copias de seguridad, para/e/os de antena, 

etc.), pues consideramos que esta es objeto de la Polltica de Archivo. 

Por este motivo, tampoco utilizaremos terminos como "documento 

audiovisual", "documento videogrMico", "producto audiovisual" 0 "video", ya que 

en nuestra opinion estos conceptos hacen referenda al producto finalizado y listo 
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para ser emitido (ya sea un programa 0 un editado), sino que hablaremos de 

"material audiovisual de television", termino que nos permitira referirnos tanto a l  

material original como a otros materia les que sin ser estrictamente considerados 

como material original, hacen las veces, es decir, 10 sustituyen en 10 que a objeto 

de la seleccion se refiere. 

Por tanto, el material que centrara nuestra atencion como objeto de 

seleccion sera principal mente el material audiovisual original 0 "bruto", aunque 

tambien nos ocuparemos del material enviado por los Centros Territoria les, 

Corresponsalfas y Agencias, tanto original como editado, puesto que en este caso 

el materia l  original nunca I Iegara al Archivo, y de aquellos materiales que pueden 

hacer las veces del material original como son :  la selial institucional, el pool, 

la selial de unidad m6vil, la selial internacional, las retransmisiones en 

directo, las noticias de agencia, los intercambios de agencias internacionales y 

las grabaciones en video domestico. Sin embargo, no sera objeto de nuestro 

estudio el material editado de origen interno, es decir, el material editado en la  

sede de la cadena, ya que e l  material original IIegara mas tarde 0 mas temprano 

al Archivo General .  En la siguiente i lustracion, se muestran todos los materiales 

que seran estudiados en la presente investigacion como materiales susceptibles 

de ser seleccionados. 
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SENAL 
INSTITLCICNA.L 

 
AGENGIAS 

Fig.1.2 Material objeto de seleccion 

Por tanto, el objeto de estudio de la presente investigacion sera el 

proceso de seleccion del material audiovisual original de television . 

1.3 OB1ETIVOS DEL ESTUDIO 

EI objetivo general de esta investigacion es doble: p�r un lado, 

pretendemos demostrar la importancia que la seleccion del material original tiene 

en la creacion del Archivo y por otro, queremos lIamar la atencion sobre la 

necesidad de regular el proceso de seleccion a traves del establecimiento de 

Pollticas de seleccion que garanticen la conservacion del materia l  tanto en 
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funcion de su rentabil idad para la empresa como de su valor patrimonial no solo 

para la empresa que 10 conserva sino para la sociedad en genera l .  EI 

establecimiento de Polfticas de seleccion garantiza la real izacion de una seleccion 

rigurosa, homogenea y adecuada tanto a los recursos y objetivos de la empresa 

como a las necesidades de los usuarios del Archivo y de los documentalistas, a 

quienes debe ofrecer respuestas a los principales interrogantes que el proceso de 

seleccion plantea como son : lpor que seleccionar?, lpara que seleccionar?, 

lcuando seleccionar?, lquien debe seleccionar?, lque seleccionar? y lcomo 

seleccionar? 

Los objetivos que esta investigacion se plantea conseguir a traves del 

estudio detallado del proceso de seleccion del material audiovisual son los 

siguientes: 

38 

A. Identificar las causas reales que motivan la real izacion de la seleccion. 

B. Estud iar todas las variables que de una u otra manera influyen en la 

seleccion. 

C. Analizar los principales objetivos que se pretenden conseguir a traves 

de la real izacion del proceso de selecci6n. 



     

          

   

         

     

          

           

         

  

         

           

           

      

          

      

          

           

        

           

Capitulo I: Objeto, Metodo y Fuentes 

D. Examinar los inconvenientes y desventajas que plantea la seleccion, a 

fin de buscar soluciones. 

E. Analizar todas las variables relacionadas con el establecimiento y 

aplicacion de la Polftica de seleccion. 

F. Perfi lar las principales caracterfsticas que debe tener una Polftica de 

seleccion para conseguir dotar a la seleccion del rigor y la eficacia 

necesarios para alcanzar su objetivo principal :  la creacion de un 

Archivo de calidad. 

G. Establecer los elementos que debe contemplar una Polftica de 

seleccion a fin de normalizar el proceso de seleccion, tanto para lograr 

una mayor coherencia en el resultado final como para facilitar la labor 

del documentalista orientimdole y sirviendole de referencia. 

H. Descubrir "los vados y lagunas" que necesitan potenciar las Pol lticas 

de seleccion para lograr una mayor eficacia . 

Ademas de estes objetivos principales, este estudio se plantea otro que 

puede calificarse de "secundario", aunque no por ello menDs importante. EI gran 

desconocimiento existente sobre la Documentacion Audiovisual de television nos 

ha hecho enfocar nuestra investigacion en una segunda direccion : contribuir a la 
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difusion y conocimiento de la Documentacion Audiovisual de television a traves 

del estudio de la labor diaria del documentalista de television. 

1.4 HIPOTESIS 

40 

Las hipotesis de las que parte esta investigacion son las siguientes: 

A. La seleccion del material original de television es una preocupacion 

exclusiva de los Centros de Documentacion de las televisiones, 

excepto ellos ningun otro departamento de la cadena se siente 

impl icado en ella. 

B. La seleccion del material se realiza fundamental mente por motivos 

economicos. 

C. La selecci6n no es por 10 general un proceso regulado ni sometido a 

controles. 

D. Los criterios de seleccion adoptados son mas producto de la "herencia 

adquirida" que del establecimiento de Polfticas de seleccion. 
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E. La regulacion del proceso de seleccion no es considerada como algo 

prioritario ni por los responsables de los Centros de Documentacion 

Audiovisual ni por los documentalistas. 

F. EI establecimiento de una Polftica de seleccion dota a la seleccion de 

rigurosidad y homogeneidad, 10 que revierte en una mejor calidad del 

Archivo, ya que se evita tanto la conservacion de materiales repetidos 

o de escaso valor como la eliminacion de materiales importantes no 

solo para el centro productor sino para la sociedad en general. 

G. La regulacion del proceso de seleccion, a traves del establecimiento 

de Polfticas de seleccion, facil ita la labor de los documentalistas, al 

unificar criterios y establecer clara mente las necesidades y objetivos 

del Archivo. 

, 

1.5 FUENTES Y METODO DE TRABAlO 

En el ambito de la investigacion, las diferencias entre la Documentacion 

Escrita y la Documentacion Audiovisual de television son evidentes. Apenas 

existen estudios relevantes sobre la Documentacion Audiovisual de television. 

Siguiendo la distincion establecida por Antonio Garcia Gutierrez que, por otra 

parte consideramos muy acertada y compartimos plena mente, entre teoricos de 
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la Documentacion (documentologos) y profesionales de la  Documentacion 

(documentalistas) (L6PEZ HERNANDEZ, 1999, 17) podemos afirmar sin temor a 

equivocarnos que la Documentacion Audiovisual de television ha sido por 10 

general objeto de estudio de los documentologos y en menor medida de los 

documentalistas, quienes/ sin duda, tienen mucho que decir desde la experiencia 

del dfa a dfa .  

No existen manuales que traten y analicen con profundidad la  casufstica 

de la Documentacion Audiovisual de television. La bibliograffa existente sobre 

esta rama de la Documentacion se Iimita capftulos en los manuales de 

Documentacion Periodfstica y a ponencias de Congresos y artfculos en revistas, 

mas 0 menDs especializadas/ publicados por los responsables de los Centros de 

Documentacion de las cadenas de television/ mas ocupados en tareas 

burocraticas y administrativas que en el "trabajo diario"/ por 10 que se l imitan a 

exponer la problematica de sus centros y a comentar las soluciones dadas, casi 

siempre desde una perspectiva mas teorica que practica, por 10 que podrfan 

considerarse a medio camino entre los documentalistas y los documentologos. En 

general, el principal problema que presenta la bibl iograffa sobre Documentacion 

Audiovisual de television en nuestro pars es la distancia entre la practica y la 

teorfa que/ en muchas ocasiones, se traduce en Ja confusion de conceptos 

(material original y emitido, "video por material editado", etc.) y hasta de 

procesos (" expurgo de la emision por seleccion del material original''). 
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Si la bibliograna sobre Documentacion Audiovisual de television es escasa 

el panorama bibliogrMico sobre la seleccion del material original de television no 

era hasta hace unos arios mucho mas halagOerio, como reflejan las siguientes 

palabras de Sam Kula: 

"En las publicaciones sobre el tema existe una gran cantidad 

de reflexiones filosoficas sobre la naturaleza de la responsabilidad 

de los archiveros para determinar y Ilevar a cabo una Pol!tica de 

seleccion, pero no existe casi nada sobre una orientacion practica 

para el modo de aplicar/a y todav!a hay menos sobre normas de 

seleccioti' (KULA, 1986 , 117). 

Sin embargo, en los ultimos arios se ha producido un incremento 

considerable de los estudios sobre seleccion del material audiovisual 

fundamentalmente promovidos por organizaciones internacionales como la 

UNESCO y la FIAT preocupadas por la salvaguarda del patrimonio documenta l .  

En este sentido destacan en e l  ambito internacional los trabajos de Sam Kula, 

Ray Edmondson, Helen P. Harrison y Sue Malden. Esta preocupacion por la 

seleccion tambien empieza a dar sus frutos en nuestro pais aunque hasta ahora 

la bibliograffa se limita a artlculos en revistas especializadas. Con todo podemos 

destacar la obra de Ma Angeles Lopez Hernandez, "La seleccion de 

Documentos: problemas y so/uciones desde una perspectiva 

metodologi (1999), ya que se trata de uno de los primeros estudios en 
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nuestro pars sabre la seleccion, aunque desde el punta de vista de la  prensa 

escrita. Una obra en la que presenta un metoda de seleccion apoyado en tablas 

de valoracion cuantificable que permiten desarrollar can mayor objetividad y 

eficacia el proceso de seleccion. Un metoda de valoracion que ha aplicado en un 

estudio posterior (2001) a la seleccion del material audiovisual . 

Una fuente fundamental para el estudio de la seleccion del material 

audiovisual de television son las Pol fticas de seleccion de las diferentes cadenas 

de television. Un material que, ademas de ser poco frecuente, no suele traspasar 

las fronteras de los departamentos que las emplean, es decir, las Polfticas de 

seleccion no suelen ser publicadas fuera de las instituciones para las que han 

sido elaboradas. Razon por la cual, hay que buscar, 0 mejor dicho rastrear, la 

informacion sobre elias en artfculos y ponencias de Congresos de los 

profesionales de la Documentacion Audiovisual .  Sin embargo, a pesar de todo 

hemos tenido la posibilidad de acceder a dos Polfticas de seleccion cuya 

contribucion a este estudio ha sido fundamental .  Nos referimos a la Polftica de 

seleccion de la CNN de Nueva York, extrafda de una conferencia ofrecida en 1999 

por Grace Lile en la Conferencia anual de AMIA (The Association of Moving 

Images Archivists) y publicada en la pagina web de esta asociacion, y al Manual 

de seleccion de Antena3 tv. 

Si es diffcil encontrar Polfticas de seleccion para el materia l  audiovisual 

publ icadas, otro tanto ocurre con los fond os conservados en los Archivos de las 
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televisiones (CONESA, 1994, 285), de los que no existen prclcticamente estudios. 

Un vado que hemos cubierto en parte gracias a una de las obras clave de la 

Documentacion Periodfstica como es "La Documentacion de la notici;i' de 

Geoffrey Whatmore. Una obra que, pese a su antigOedad (1970), sigue siendo 

un referente de primer orden en 10 que a la organizacion de los archivos de 

noticias de los periodicos se refiere y que nos ha permitido mediante la 

extrapolacion de aquellos datos que considerabamos de interes para nuestros 

objetivos suplir la falta de informacion sobre el material conservado en los 

archivos de television. 

Por ultimo, debemos senalar algunas obras que, sin tener como tema 

central ia seleccion del material audiovisua l, han sido de gran utilidad para la 

realizacion de este trabajo. Por orden cronologico, destacaremos en primer lugar, 

una obra ya clasica en el estudio de la Documentacion Audiovisual de television 

como es "Panorama de Archivos Audiovisuales', publicada en el ano 1986 

p�r RTVE y dirigida por la FIAT. Se trata de una de las mas completas antologfas 

de artfculos sobre la Documentacion en television que continua siendo, a pesar 

del paso de los anos, una referencia de primer orden entre los estudiosos de esta 

disciplina. 

En segundo lugar, senalamos la tesis doctoral de Antonio Hernandez 

Perez "Documentacion Audiovisual: Metodologla para el analisis 

documental de la informacion periodlstica audiovisual' (1992) que 
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contiene uno de los estudios mas completos realizados hasta la fecha sobre el 

proceso de seleccion del material audiovisual de television .  

E n  tercer lugar, destaca l a  importante contribucion del semina rio 

celebrado en Valencia en 1994 bajo el tftulo "La Documentaci6 als mitjans 

d'inFormacio: L I' experi multimedia" en el que se recogen las ponencias 

de numerosos profesionales de la documentacion que ponen de manifiesto l os 

principales problemas a los que se enfrentan a diario los Archivos y Centros de 

Documentacion de television. 

Fuera de nuestro pais hay que destacar las Normativas y 

Recomendaciones de organismos como UNESCO, FIAF Y FIAT sobre el tema de la 

seleccion. Aunque hay que advertir que los dos primeros organismos se han 

preocupado mas por la conservacion del material cinematografico que por la 

seleccion del material de television . Sin embargo, como en el caso de la 

Documentacion Periodfstica, esta documentacion tambien nos ha suministrado 

informacion util para nuestros objetivos. De entre estos materiales, 

mencionaremos dos obras: el estudio realizado por Sam Kula en 1983 para el 

programa RAMP (Programa de Gestion de documentos y archiv�s) de la UNESCO 

titulado "La evaluacion de las imagenes en movimiento de los archivos: 

un estudio del RAMP con directrices' en el que a traves de un estudio 

comparado de las polfticas de seleccion del material cinematografico pasadas y 

presentes y de la extrapolacion de los procedimientos de archivo del material 
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impreso intenta elaborar las bases de una Polftica de seleccion del material 

cinematografico, y la compilacion de artfculos realizada por Helen P. Harrison 

bajo el titulo comun "Audiovisual Archives: a practical reader' publicada 

tambien por la UNESCO en 1997, en los que se hace especial hincapie en los 

criterios de seleccion, sobre todo en los aplicados en los archivos sonoros. 

En cuanto al material procedente de la FIAT hay que destacar el trabajo 

de dos de sus comisiones, en particular las de la Comision de seleccion y las de 

la Comision Programming & Production (P&P), sin olvidar las aetas de las 

asambleas periodicas. 

Otra obra importante para nuestro trabajo han sido las actas del 

simposium celebrado en Ottawa (Canada) en 1990 organizado por el Consejo 

Internacional de Archivos que bajo el titulo de "Documents that move and 

speak: Audiovisual Archives in the new Information Age' reune 

aportaciones de profesionales de la Documentacion de television de 33 parses. 

Por ultimo, pero no por ello menDs importante, citaremos el Informe 

realizado en 1997 por la Library of Congress sobre el estado de la conservacion 

del material audiovisual de television en EEUU, en el que adem as de elaborar un 

plan de accion "basado en un amp/io consenso entre /a comunidad archivfsticd' 

para salvaguardar el material audiovisual americano, la Library of Congress 

intenta l Iamar la atencion de los archivos publicos y privados sobre la necesidad 
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de conservar este material. Una obra que, aunque se ocupa mas de la 

conservacion que de la seleccion, no deja de incidir en la importancia de la 

m isma como paso principal para la salvaguarda de un material que esta 

institucion califica de "herencia nacional". 

Debido no solo la variedad de la procedencia de las Fuentes 

(Documentacion general, escrita, periodfstica, audiovisual), sino tambien de su 

tipologfa (ponencias, artfculos, paginas web, conferencias, manuales, normativas, 

etc.) decidimos centrar nuestra atencion en los siguientes aspectos: 

48 

A. Recomendaciones de las Organizaciones Internacionales 

(UNESCO/FIAT) sobre seleccion y Conservacion del material 

audiovisual .  

B .  Legislacion sobre seleccion y conservacion del material audiovisual de 

television . 

C. Realizacion del proceso de seleccion tanto en televisiones publicas 

como privadas. 

D. Responsabilidad de la seleccion tanto desde el punto de vista de su 

regulacion como de su ejecucion. 
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E. Factores que inciden en el proceso de seleccion. 

F. Soluciones dadas ante los problemas planteados por la seleccion .  

G .  Aspectos que debe contemplar una Polftica de  seleccion. 

H .  Criterios susceptibles de  adoptarse para evaluar el material .  

1. Elaboracion y aplicacion de pautas de seleccion. 

EI material recogido era volcado a fichas de trabajo muy simples que 

contenfan los siguientes datos: 

10 Autor 

20 Ano de la publicacion 

30 Pagina de la referencia 0 cita 

40 Palabra clave (relacionada con los 9 campos anteriormente citados) 

50 Informacion recogida. 

Como es evidente, para la realizacion de este trabajo tambiE§n se ha 

recurrido a fuentes no bibliograficas. Entre las que cabe citar, ademas de nuestra 

experiencia como documentalista de television, nuestro conocimiento del 
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funcionamiento del Centro de Documentaci6n de Antena3 tv y la realizaci6n de 

visitas a distintos Centros de Documentaci6n de televisi6n. 

EI principal objetivo que persegufamos al visitar los Centros de 

Documentaci6n era recoger informaci6n sobre el tratamiento documental, y mas 

concretamente, sobre la fase de selecci6n para poder completar la poca 

informaci6n que la escasa bibliograffa existente sobre el tema nos aportaba . Por 

ese motiv�, los Centros de Documentaci6n que eligh§ramos debfan tener todos 

unas caracterfsticas parecidas al Centro sobre el que habfamos decidido basar 

nuestro estudio, y que como acabamos de decir, era un Centro perteneciente a 

una televisi6n privada en el que el objeto de selecci6n debra ser principalmente 

el material origina l .  Esta circunstancia unida a la proximidad geografica (Madrid) 

son las dos razones que explican nuestra elecci6n. Los Centros de 

Documentaci6n de televisi6n visitados fueron : 

50 

A. Centro de Documentaci6n de Programas de TELE 5 ( 13 de Diciembre 

de 2000). 

B. Centro de Documentaci6n de Informativos de TELE 5 (13 de 

Diciembre de 2000). 

C .  Centro de Documentaci6n de TELEMADRID (26 de Febrero de 2001) .  

D .  Centro de Documentaci6n de CNN+ (1 marzo 2001) 

E. Centro de Documentaci6n de Deportes de CANAL + (1  marzo 2001) 



     

        

           

          

            

               

             

         

          

           

           

  

          

        

  

           

          

       

            

           

 

Capftulo I: Objeto, Metodo y Fuentes 

Aunque sabfamos que estas visitas nos podfan proporcionar la 

informacion de la que tan necesitados estabamos, habfa un factor que nos 

preocupaba enormemente, puesto que ya 10 habfamos visto reflejado en otros 

trabajos, en los que se apreciaba cierta dificultad para asimilar de una manera 

correcta la informacion que se ofrecfa en tan solo un as horas de visita . Si bien es 

cierto que no partfamos de cero y que nuestra experiencia en la materia podfa 

ayudarnos a conseguir una mas completa y rapida asimilacion, decidimos 

completar y contrastar la informacion que recibirfamos de manera directa en 

nuestras visitas con toda la documentacion que sobre los centros visitados se 

hubiera publicado, de ahf la presencia en la bibliograffa de numerosos artfculos 

sobre estos centros. 

Con objetos de recoger en todos los centr�s la misma informacion 

decidimos elaborar un cuestionario (Fig . 1 .2), cuyo contenido analizaremos 

brevemente a continuacion. 

Como ya hemos comentado, el objetivo principal de las visitas era recabar 

informacion sobre el proceso de seleccion realizado en estes centros, pero 

tam bien necesitabamos conseguir informacion sobre otros aspectos directamente 

relacionados con la seleccion como son la organizacion, los recursos del centro 0 

la explotacion del archiv�, de ahf que estructuraramos nuestro formulario en los 

siguientes apartados: 
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CapItulo I :  Objeto, Metodo y Fuentes 

A. Estructura del Centro de Documentacion 

B. Tratamiento Documental 

C. Proceso de seleccion 

D. Compactado 

E. Reciclado 

F. Impacto del sistema digital sobre la seleccion 

G. Bases de datos empleadas 

H. Ventas 

La informacion recogida, que fue directamente facilitada por los 

responsables de los centros, ha sido de gran uti l idad para la elaboracion del 

presente estudio, dado que nos ha permitido conocer las diferentes maneras en 

las que los centros visitados se enfrentan a la seleccion y como han solucionado 

y solucionan los problemas relacionados con este proceso y con la conservacion 

del material audiovisual origina l de television, objetivo principal de esta 

investigacion. 
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Capftulo I: Objeto, Metodo y Fuentes 

1\ ESTRtJ:nRADEl. DEPIMENID DE DoctJ"It:T.acICN: 

1° Cbjeti'fA)s del a-cnvo 
20 NJma-o de docurnentaistas 
3° Division por i'eas (I=fogr<mas I l'bticias; secciones) 
4° Irrplicacion de l a  Redacd5n en D:lcurnent.acion y viceversa 
5° Uilizacion del arcni'fA): quia.es utili zan eI arcni'fA), que materia se utiliza mif;, 
por que. etc . 
GO Ri nci pales problemas del a'Chivo 

1° Reljstro inicial del mat€fial: pro� Ernas 
2° �azo del tr<laniento docurnenta del mat€fial pa-a a'Cnivo definiti'fA) 
3° Tipologfa del mat€fial: 

CJ Matetial enitido I Matetial ro enitido 
CJ I=foduccion propia I l=foduccion ,lIjena 
CJ Editaoos I Brutos 
CJ Postproducci ones, grafisrros "of Jromod ones. 

C. SB.CCCN 

10 lSe reaiza seleccion? 
2° Responsaljl idad de Ia seleccDn : Red.actores I D:lcunentalistas 
3° Ex istencia de Pel fijc as de Seleccion definida 
4° Materia que es objeto de seleccion : 

CJ Matetial otilj nail editaoo 
CJ Cbn derechosl sin derecnos 

5° Qitena; de Seleccion errpleados 
GO Ex istencia de normas 0 paltas pa-a selecciona-
7° Ex istencia de ni'.E!les en 101 Seleccion defini!i'fA) 
8° Ex pl.¥9=): 

CJ Sobre la emisioo 
CJ Sobre m<letial onljnal de arcni'fA) 

1 ° lOJ�do "of por que c omp.actar? 
2° l05mo comp.actar (produccion propia/produccion ajen� brutos/edtado� ? 
3° lQJe compacta-? 

E. RECICt.ADO: 

1 ° (.QJe reciclar? 
2° ('Por que reciclar? 
3° W.J�do recicla-? (delimit.acion pl�o mnirro pa-a redclar) 

F. Jl'IoI¥C DEl. SISlEMP. DIGITI(. EN El. CENTRO DE 
DOClJIo'ETAaCN 

1° Inft uencia en eI trat<mierto documental, sobre todo en 101 seleccioo. 
2° Inftuenda en 101 consideracion del documentalista 
3° Inft uenda en 101 calidad del A-cn 'fA) 
4° Participacion del Witro de D:lcurnent.acion en 101 eleccion del si stErna digita 

G. BASES DE DAlOS 

H. YENTM 

Fig.l.3. : Encuesta realizada en los Centros de Documentaci6n 
audiovisual de televisiOn 
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CapItulo I: Objeto, Metodo y Fuentes 

EI presente trabajo de investigaci6n sobre la selecci6n del material 

audiovisual original de television ha sido estructurado en cinco capftulos, cuyo 

contenido resumimos brevemente a continuacion. 

En el primer capftulo, se delimita el objeto de estudio (la selecci6n del 

material audiovisual original de television) y se comentan las fuentes y el metodo 

de trabajo empleados. En el segundo capItulo, se profundiza tanto en la 

estructura y en las funciones del Centro de Documentacion como en el quehacer 

d iario del documentalista de television, a traves de un analisis pormenorizado del 

tratamiento documental del material audiovisual. En el tercer capftulo, se analiza 

el proceso de selecci6n desde su vertiente mas teorica (el concepto de selecci6n, 

los antecedentes) hasta su vertiente practica Ccausas, ventajas, inconvenientes y 

los factores que influyen en el). Los capftulos cuarto y quinto estan dedicados a l  

estudio de la  Polftica de seleccion como elemento regu lador del proceso de 

seleccion. En  e l  capftulo cuarto, el analisis se centra tanto en las caracterfsticas 

que debe presentar una Polftica de selecci6n como en los factores que rodean su 

establecimiento (causas, objeto, objetivo, disefio, responsabilidad, aplicacion y 

seguimiento). EI capftulo cinco esta dedicado al estudio y analisis de los 

principales elementos que componen la Pol ftica de selecci6n Cia reglamentacion, 

los criterios y las pautas) y, en el que, a modo de conclusi6n practica se ofrecen 

propuestas para cada uno de ellos. 
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Capitulo I: Objeto, Metodo y Fuentes 

En cuanto a la bibliograffa, sefialar que al final de cada capitulo solo se 

resefian las fuentes citadas en el capitulo y que en el capitulo siete, dedicado a la 

bibliograffa, se cita toda la que se ha empleado (haya sido citada 0 no) para 

elaborar la presente investigacion. 

EI estudio que presentamos se completa con la inclusion de siete anexos 

en los que se recogen las principales normativas sobre selecci6n del material 

audiovisual promulgadas por la UNESCO (Anexo I) y la FIAT (Anexos II a IV), un 

cuadro con la tipologfa de los principales formatos empleados en television 

(Anexo V), un catalogo de imagenes recurso (Anexo VI) y un glosario (Anexo 

VII) en el que se definen todos aquellos terminos propios del lenguaje televisivo 

que pueden dificultar la comprension del texto. Las palabras definidas en el 

glosario se escriben en cursiva y negrita la primera vez que aparecen en el texto. 

Por ultimo, sefialar que para facil itar en 10 posible la comprension del 

texto, este se ha acompafiado de ilustraciones en las que se intenta sistematizar 

y exponer de una manera grafica los aspectos analizados. Todas las ilustraciones 

han sido recogidas en un fndice para permitir su rapida localizaci6n. 

55 
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Capitulo II: EI Proceso documental del material audiovisual en Television 

Antes de estudiar con detenimiento el proceso de selecci6n del material 

audiovisual de televisi6n, objetivo principal del presente trabajo, creemos 

conveniente analizar cuales son las funciones de un Centro de Documentaci6n de 

televisi6n y en que consiste el tratamiento documental que recibe el material 

audiovisual de televisi6n. 

2. 1 EL CENTRO DE DOCUMENTACION DE 

TELEVISION 

La ausencia en nuestro pafs de legislaci6n sobre la conservaci6n del 

material de televisi6n (ni siquiera existe la obligaci6n del Dep6sito Legal para la 

emision de las cadenas publicas) conlleva que la decision de conservar 0 no el 

material recaiga exclusivamente en la empresa televisiva que es, a la vez, 

productora y propietaria del material .  Una circunstancia que explica en gran 

medida la extrema fragilidad que presenta la conservaci6n del material de 

televisi6n, ya que, al fin y al cabo, las televisiones son empresas (incluso la 

televisi6n publica) y como tales se comportan, como se desprende de las 

siguientes afirmaciones: 

"Desafortunadamente y como regia general los nuevos 

servicios de television apenas se preocupan de proteger sus propios 

recursos productivos. Las grabaciones acumulan todo 10 que cabe 
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Capitulo II: EI Proceso documental del material audiovisual en Television 

en el espacio disponible/ cuando no se borra la videocinta para 

reutilizarla de nuevo eliminandose grandes cantidades de materia� a 

menudo sin un reexamen al no poseer de espacio suficiente' 

(KULA, 1983, 40) 

"A falta de cualquier tipo de normativa y ante un volumen de 

material enorme que requiere gran cantidad de recursos 

econ6micos y humano� es de prever que las empresas tiendan a 

favorecer ante todo los criterios de explotaci6rf' (AGIRREAZALDEGI, 

1996, 100). 

En cualquier caso, sea gracias al valor puramente econ6mico del materia l 

audiovisual, a su valor patrimonial 0 a la suma de estos dos factores, la rea lidad 

es que hasta el momenta las cadenas de television han decidido custodiar el 

material que generan, si no en su total idad, sf por 10 menDs en parte. Una 

decision que desemboca en la necesidad de crear un archivo para conservar el 

material y que, a su vez, implica la existencia de un Centro de Documentaci6n, 

como responsable de su gesti6n y conservacion. Esta implicacion Archivo -

Centro de Documentaci6n es la responsable de la habitual confusi6n existente 

entre estes dos servicios, sobre todo en aquellas televisiones en las que el 

Archivo depende organicamente del Centro de Documentacion, pues es normal 

que los usuarios no distingan entre uno y otro y utilicen ambos terminos 

 0 "Archivo") para referirse a los dos indistintamente. As! es 
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normal escuchar " voy a Documentaciort' cuando en realidad se " va a/ Archivd' y 

viceversa. En general, los Centros de Documentaci6n de televisi6n se ocupan del 

tratamiento documental del material audiovisual y de la busqueda y recuperaci6n 

de la informaci6n, mientras que los Archivos Generales (tambien lIamados 

videotecas) abarcan todo 10 relacionado con el registro, el prestamo y los flujos 

de materiales en archivo (LOPEZ DE QUINTANA, 2000, 169). 

La documentaci6n en televisi6n tiene una finalidad eminentemente 

prcktica. Se trata de aportar tanto la informaci6n como los materiales necesarios 

para elaborar la programaci6n, es decir, es una herramienta mas de la cadena de 

producci6n (LOPEZ DE QUINTANA, 2000, 168). Por este motiv�, puede decirse 

que la Documentaci6n de televisi6n esta condicionada en gran medida tanto por 

las caracterlsticas de la produccion televisiva (producci6n constante, rapidez) 

como por las de la informaci6n de actualidad (imposibilidad de prever los 

acontecimientos). Raz6n por la cual, los centros de Documentaci6n de televisi6n 

deben ser capaces de dar una respuesta rapida y satisfactoria a las demandas 

tanto de informaci6n esc rita como de material (audiovisual, sonoro y/o grafico) 

que puedan producirse. Por ejemplo, en el caso de un acontecimiento cualquiera 

(el anuncio del compromiso del principe Felipe, el fal lecimiento de una 

personalidad, un atentado, etc.), el Centro de Documentaci6n debe suministrar 

en el menor tiempo posible tanto la informaci6n escrita como el material 

audiovisual (imagenes), grafico (fotograffas de aquellos acontecimientos 0 

personajes de los que no haya material audiovisual) y sonoro (musicas para 
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ambientar ese reportaje) necesarios para i lustrar la noticia de que se trate como 

para elaborar reportajes retrospectivos sobre ese tema  del Principe", 

"biograffa del personaje fal lecido", "otros atentados/,). 

La insercion del Centro de Documentacion en la maquinaria de produccion 

de la cadena de television hace que tanto el Centro de Documentacion como el 

Archivo deban estar disponibles las veinticuatro horas del dfa y los siete dfas de 

la semana, ya que en una television la actividad no se detiene ni por la noche ni  

los fines de semana ni los dfas festivos (informativos de madrugada y de fin de 

semana, programas en directo, grabacion de los programas que se emiten en 

diferido, etc.). 

Directamente relacionada con la mayor 0 menor implicacion del Centro de 

Documentacion en la cadena de produccion esta su ubicacion. La mayorfa de los 

autores coinciden en senalar la necesidad de que el Centro de Documentacion se 

situe 10 mas cerca posible de sus usuarios mas habituales, esto es de los 

redactores. Una distancia que, con el paso del tiempo, ha ido acercandose 

progresivamente a la Redaccion hasta i ncorporarse a ella como demuestran las 

tres citas que a continuacion mostramos por orden cronologico: 
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/0 suficientemente apartada de la conmocion que afecta a los 

esfuerzos de redaccion"(WHATMORE, 1970, 27). 

''La organizacion ideal para la transmision e intercambios de 

informacion en los medios de comunicacion impresos y 

audiovisuales, descansa en que tanto los servicios de 

documentacion como las redacciones esten interconectadas 

automatica y permanentemente facilitandose el acceso a los 

redactores a los fondos documentales del medio y de los 

documentalistas a la informacion generada por ellos" (L6PEZ 

YEPES, 1993, 60). 

"Que el servicio de Documentacion tenga una /ocalizacion 

idonea� esto es dentro de la Redaccion 0 muy proximo a ella" 

(GALD6N, 2002b, 59 ) . 

La mayorfa de los Centros de Documentacion se ubican en las 

proximidades de la Redaccion de Informativos que, como veremos, es la que 

mas demanda los servicios del Centro de Documentacion. Sin embargo, en la 

actualidad, los documentalistas estan trasladando su puesto de trabajo a las 

redacciones (tanto en el caso de Informativos como en el de programas). Esta 

incorporacion que supone, segun Jose Lopez Yepes, "el reconocimiento del 

profesional de la documentacion como profesional especializadd' (L6PEZ YEPES, 
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1997, 27) es fundamental tanto para el trabajo de los documentalistas como 

para el de los redactores, como veremos en el apartado dedicado al tratamiento 

documental del material audiovisual. 

Sin embargo, esta disgregacion de los documentalistas por las 

redacciones puede hacer peligrar tanto la cohesion del Centro de Documentacion 

como departamento como la homogeneidad de su labor. Por este motivo, 

consideramos fundamental evitar la desvinculacion de los documentalistas del 

Centro de Documentacion mediante la adopcion de medidas como pueden ser: l a  

rotacion de puestos entre la redaccion y e l  Centro de Documentacion; la 

celebracion de reuniones periodicas en las que se traten problemas relacionados 

con la labor del Centro de Documentacion (GALDON, 2002b, 59) 0 el 

establecimiento de normativas que regulen y unifiquen la realizacion de las 

diferentes labores. 

La complejidad que presentan los Centros de Documentacion de television 

en cuanto a estructura, funciones, organizacion del trabajo, materiales, etc. 

permite abordar su estudio desde multiples puntos de vista a menudo 

relacionados entre sf. Por este motiv�, hemos optado p�r escoger como hila 

argumental de nuestro estudio las funciones del Centro de Documentacion de 

television. Unas funciones que se reflejan muy bien en la siguiente afirmacion de 

Eugenio Lopez de Quintana : 
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"Mientras toda la television esta orientada al cumplimiento de 

calendarios de produccion a corto plazo/ y por tanto determinada 

por las necesidades inmediata� los documentalistas deben actuar 

en dos direcciones al tiempo contradictorias y complementarias: la 

conservacion de los fondos documentales por un lado/ y por tanto 

vision del futuro a largo plazo/ y la atencion a las necesidades de 

imagenes e informacion para la produccion y en consecuencia una 

actividad basada en la inmediatez y en la urgencia" (L6PEZ DE 

QUINTANA, 2000, 168-169). 

EI Centro de Documentacion de television condensa toda la tradicion 

documental, ya que sus funciones se corresponden con las tradicionalmente 

desempenadas por los Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentacion 

generales. Razon por la cual hemos desglosado la labor de los Centr�s de 

Documentacion de television en las siguientes funciones: 

a) Funcion archivistica : el Centro de Documentacion conserva el material 

audiovisual tanto en funcion de su valor economico como de su valor 

documental para la historia de la propia empresa, es decir, crea el 

Archivo. 

b) Funcion bibliotecaria : el Centro de Documentacion atiende las 

necesidades de informacion de sus usuarios. 
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c) Funci6n documental :  el Centro de Documentacion colabora en la 

difusion del material tanto en su vertiente interna (reutilizacion) como en 

la externa (explotacion comercial). 

Como veremos, estas funciones determinan tanto la estructura del Centro 

de Documentacion de television como la naturaleza y contenido de los materiales 

empleados y conservados. 

2.1.1 LA FUNCION ARCHIVisTICA 

EI principal objetivo del centro de Documentacion dentro de 10 que hemos 

denominado la funcion archivistica es la creacion del Archivo audiovisual, para 10 

cual es necesario conocer los objetivos de la  empresa (Ia programacion), los 

recursos que se van a conceder para la creacion del Archivo y establecer los 

parametros mas idoneos para la seleccion del material que conformara el Archivo 

como pueden ser el valor economico (reutilizacion y explotacion comercial) 0 el 

valor patrimonial tanto para la empresa en particular (su propia historia) como de 

la sociedad en genera l .  Por consiguiente, podrfamos considerar a los centros de 

Documentacion de television como "los centros dedicados a la creacion y 

mantenimiento del archivo del material audiovisual generado por la emision de 

una cadena de television'. Entendiendo por "material generado por la emision" 
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tanto el producto final, es decir, la emision, como el material original grabado 

(emitido y no emitido) y/o comprado (produccion ajena). 

La creacion del archivo se realiza a traves del tratamiento documental del 

material audiovisual .  Una actividad que, segun Eugenio Lopez de Quintana, 

" vertebra toda la organizacion de los Centros de Documentaciorf' y que, sin 

embargo, es la gran desconocida dentro de la empresa (LOPEZ DE QUINTANA, 

2000, 175-179). Razon por la cual, hemos dedicado a su estudio el siguiente 

apartado. EI objetivo fundamental del tratamiento documental es crear un 

Archivo que responda tanto a las necesidades de los usuarios como a los 

objetivos de la empresa (rentabilidad de la conservacion). Una tarea de gran 

responsabilidad, a la que se suele dedicar la mayor parte de los recursos 

disponibles. 

2.1.2 LA FUNCION BIBlIOTECARIA 

La principal mision del Centro de Documentacion de television dentro de 

la que hem os designado como funcion bibliotecaria es la de ejercer como 

"memoria" de la empresa. Es decir, suministrar la informacion necesaria para 

elaborar la programacion y para que cualquier profesional de la cadena 

(redactores, realizadores, montadores, maquil ladores, etc.) pueda obtener la 

informacion que necesita para su trabajo (LOPEZ YEPES, 1992, 26 Y LOPEZ DE 
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QUINTANA, 2000, 177). La informacion que el Centro de Documentacion debe 

facilitar es, por tanto, muy variada, ya que no solo se l imita al material 

audiovisual sino que abarca otros tipos de materiales como son los impresos, los 

sonoros y los graticos. Esta diversidad de fUentes determina la estructura de los 

Centros de Documentacion de television. 

En funcion de los diferentes tipos de fuentes utilizadas para la 

recuperacion de la informacion en los Centros de Documentacion de television se 

pueden distinguir las siguientes areas de actuacion : 

a) Audiovisual 

b) Escrita 

c) Grafica 

d) Sonora 

Con la excepcion de televisiones de gran envergadura (-rYE) en las que 

estas areas estan separadas tanto en instalaciones como en personal, 10 normal 

es que no exista un departamento para cada tipo de material sino que se 

encuentren englobados en el Centro de Documentacion. Generalmente, los 

documentalistas deben realizar simultaneamente funciones de documentacion 

escrita, grafica, sonora y/o audiovisual. Sin embargo, dado que cada una de 

estas areas genera sus propios documentos y que cada tipo de material requiere 

tanto una polftica de Archivo como un tratamiento documental espedfico (LOPEZ 
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DE QUINTANA, 2000, 89-90) se suele dividir el fondo documental en "pequeffos 

nucleos de archivos cada uno con sus contenidos, objeto, tratamiento y tuncion 

especfficos' (GALDON, 2002b, 55) para evitar los problemas que un tratamiento 

documental unico podrfa generar, sobre todo, a la hora de la recuperacion de la 

informaci6n. Lo que quiere decir que el Archivo del material audiovisua l  no es el 

unico archivo que debe gestionar el Centro de Documentaci6n de una televisi6n, 

aunque sf es el mas importante. 

A continuaci6n analizaremos brevemente los contenidos y funciones de 

estas cuatro areas que conforman la estructura de los centros de documentaci6n 

de television. 

 Documentaci6n audiovisual:  como es evidente, el material 

audiovisual es fundamental para una cadena de television (y mas exactamente 

su reutilizacion), ya que de su existencia y utilizaci6n dependen en gran medida 

no solo la credibilidad sino tambiE§n la calidad de la programacion, 10 que explica 

que sea al tratamiento de este material al que mas recursos dediquen los 

Centros de Documentaci6n de television .  

Segun Helen P. Harrison, un archivo audiovisual es "un departamento 

encargado de reco/ecta0 gestiona0 conservar y permitir e/ acceso a /a co/eccion 

de materia/es audiovisua/es y a /a herencia audiovisual' (HARRISON, 1997b, 145). 

EI area audiovisual de un centro de documentacion se encarga de recoger (fase 
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de registro), tratar documenta lmente (seleccionar y analizar), conservar y 

difundir (reutilizacion 0 explotacion comercial) el material audiovisual, tanto la 

emision como el material original de produccion propia 0 ajena generado para 

esa emision. 

Lo normal es que el tratamiento documental sea realizado por un mismo 

documentalista, aunque a veces, como es el caso de TVE, cada proceso 

documental es competencia de un departamento diferente, por 10 que cada fase 

es realizada por un documentalista distinto. Un modelo del que Eugenio Lopez de 

Quintana senala como inconvenientes la diferente satisfaccion que proporciona 

cada una de estas actividades y las consecuencias negativas que para la cal idad 

del Archivo tiene que el documentalista que ha tratado documentalmente el 

material (seleccion y analisis) no reciba el "feedbacK' necesario para mejorarlo a l  

n o  realizar el sino u n  tercero la recuperacion de la informacion (LOPEZ DE 

QUINTANA, 2000, 171). 

Normalmente, los Centr�s de Documentacion de television suelen 

diferenciar entre informativos y programas dado que el tratamiento que recibe 

cada uno de estos materiales es diferente. En ocasiones (TVE, Tele 5, Antena 3 

hasta 1998), esta distincion da lugar a la existencia de dos departamentos 

distintos. La mayor parte de los recursos se suele destinar a informativos, area 

que suele ser la que mayor volumen de trabajo genera al Centro de 

Documentacion. Por 10 general, el personal destinado al  area de informativos es 
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el personal fijo, mientras que a los programas se suele destinar al personal 

contratado, normalmente por obra. Dentro de los informativos el personal se 

divide entre los informativos propiamente dichos (los diarios) y los programas. 

Dentro de los primeros, los diarios informativos, los documentalistas se 

estructuran en las mismas areas en que 10 esta la redaccion (Nacional, Sociedad, 

Economfa, Deportes, Internacional, etc.) con objeto de conseguir una mayor 

especializacion en el tema, una mayor implicacion con los usuarios mas directos y 

tambien una mayor integracion en la cadena de produccion. 

 Documentacion escrita: si el material audiovisual es el mas 

importante para una cadena de television a la hora de plasmar la informacion, no 

se puede negar el papel fundamenta l  que juega la documentacion escrita en la 

recuperacion de la informacion. 

En general, las necesidades de informacion escrita de los usuarios de una 

television pueden tener dos respuestas posibles: elaboracion de dossieres 

tematicos (,'Atentados de ETA en 2003", "Pacto PSC - ERC", "Noviazgo del 

Principe Felipe y Letizia Ortiz"), biogrMicos (" Biografla de Juan Pablo II'') y/o 

cronologicos  acontecimientos de la VII legislatura'') y la busqueda 

de datos concretos (estadfsticas, nombres, localidades, fechas, etc.). Para 

satisfacer las necesidades informativas de sus usuarios los Centros de 

Documentacion de television suelen contar con las siguientes herramientas: 
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D Prensa: es la principal herramienta para recuperar la informacion, 

de ahf que todos los centros cuenten con hemeroteca. Algunos 

centros gestionan adem as sus propias bases de datos de prensa 

como Canal Nou (PRADA, 2002, 251-252), aunque 10 mas habitual 

es contratar empresas que real icen tanto el vaciado como la  

digitalizacion de los periodicos nacionales de mayor tirada y los de 

mayor relevancia para e l  centro (MyNews, Factiva.Com, TNS, 

PRESSCUT, ENFONY, etc.) .  En la actualidad, las versiones digitales 

de los periodicos en Internet no solo permiten acceder a la edicion 

del dfa sino tambien al archivo del periodico (LOPEZ YEPES, 1997, 

36), aunque en la mayorfa de los casos este acceso ha dejado de 

ser gratuito como ocurre con EL PAIS. A esta oferta hay que anadir 

la existencia de otros productos tambien relacionados con la prensa 

como son la edicion de periodicos extranjeros en CD-ROM y las 

multiples paginas web que facil itan los titulares de la prensa del d fa 

y el acceso a esas noticias (Titulares.com) .  

D Teletipos: las bases de datos como las de la Agencia EFE 0 

REUTERS permiten recuperar la informacion con gran rapidez. 

EFEDATA, la base de datos de la Agencia EFE, permite consultar on

line todas las noticias emitidas (teletipos) por esta agencia espanola 

desde 1989 y ademas ofrece documentos tematicos y biograffas ya 

elaboradas y permanentemente actualizadas. 
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D Obras de referencia: las enciclopedias, los diccionarios, los 

anuarios, los directorios, los atlas, las publicaciones oficiales, las 

estadfsticas, etc. son de gran ayuda a la hora de recuperar la 

informacion y, por tanto, deben formar parte de la Biblioteca del 

Centro de Documentacion. Una biblioteca, que suele caracterizarse 

por ser de l ibre acceso y en la que tambien debe haber cabida para 

todas aquellas obras sobre la historia de la television, el cine, etc., 

es decir, sobre las tematicas que puedan resultar de interes para los 

distintos profesionales de la empresa (realizadores, escenografos, 

maquilladores, etc.). 

o Internet: en la actualidad, el desarrollo experimentado por 

Internet ha hecho que tanto la biblioteca (obras de referencia) como 

la hemeroteca (prensa escrita) vayan perdiendo importancia en 10 

que a recuperacion de la informacion se refiere. EI usuario no tiene 

ya que desplazarse hasta la biblioteca 0 la hemeroteca para 

consultar un dato, ni tam poco tiene que recurrir al documental ista 

para ello, ya que desde su ordenador a traves de Internet puede 

contactar con las propias Fuentes (paginas de las organizaciones, 

instituciones, organismos, etc.) y acceder el mismo a la informacion 

que necesita de una manera rapida y facil (no necesita poseer 

grandes conocimientos para real izar las busquedas, a diferencia de 
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10 que suele ocurrir con las bases de datos propias). Por este 

motivo, consideramos que los Centros de Documentacion de 

television deben ofrecer nuevos servicios, productos mas elaborados 

(por ejemplo, documentos digitales que combinen la informacion 

escrita con la audiovisual) que no respondan a una peticion de 

informacion por parte del usuario, sino que vayan mas a l ia y se 

adelanten a sus necesidades (previsiones, aniversarios, etc.), 10 que 

adem as de facilitar la labor de los usuarios hara del Centro de 

Documentacion un referente de primera mana en 10 que a 

informacion escrita se refiere. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que no todas las fuentes tienen el mismo grado de fiabilidad, 

10 que en ocasiones hace que se siga demandando la busqueda de 

esta informacion a los documentalistas, quienes en razon de sus 

conocimientos y especializacion en la materia saben cuales son las 

fuentes mas fiables. 

o Otros materiales: en menor medida tam bien hay que tener en 

cuenta otro tipo de materiales que podrfamos considerar como "Ia 

literatura gris" de la television y que esta representada 

principalmente por los guiones y los pressbooks. 

d) Documentaci6n sonora: a pesar de que normalmente suele pasar 

desapercibida, la musica es un material muy solicitado en television. En general 
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su utilizacion se reduce a la musica de libreria, a los efectos sonoros 

(reproduccion de sonidos como agua corriendo, caballos andando, disparos, 

puertas cerrandose) y a la musica de produccion propia. En la actualidad, la 

util izacion de la musica comercial se ha visto reducida en las televisiones 

privadas como consecuencia de las pretensiones de los productores discograticos 

par imponer un nuevo canon par los derechos de emision. EI archivo que 

gestiona este material recibe el nombre de Fonoteca. 

e) Documentaci6n grafica: es en general el material menos demandado, ya 

que solo se solicita cuando no hay material audiovisual con el que reflejar la 

informacion que se quiere transmitir. Este material esta formado por las 

fotografias realizadas por los fotografos de la cadena, por fotografias compradas 

o cedidas, por material relacionado con la imagen de la cadena (dibujos, 

logotipos) y por material cartogratico (mapas de carreteras, callejeros, etc.). Las 

fotograffas pueden adoptar diferentes formatos como el papel, la diapositiva 0 el 

digital .  EI archivo que gestiona todo el material grafico es la Fototeca . 

En la siguiente ilustracion exponemos a modo de resumen las diferentes 

areas en las que, como acabamos de ver, se puede estructurar un Centro de 

Documentacion de television en funcion de la tipologfa documental de las fuentes 

que se deben manejar para recuperar tanto la informacion como los materiales 

necesarios para elaborar la emision. 
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EMISION 

Fig. 2.1: Estructura del Centro de Documentacion de televisiOn 

, 

2.1.3 LA FUNCION DOCUM ENTAL 

Otra de las funciones que debe realizar un Centro de Documentacion de 

television es la de colaborar en la difusion del material audiovisual tanto en su 

vertiente interna (reutilizacion del material) como en la externa (explotacion 

comercial del archivo). "Difundir, dar a conocer 10 que sin la presencia del centro 

no serra conocidd' (L6PEZ YEPES, 1992, 37) es el objetivo principal de la que 

hemos lIamado funcion documental del Centro de Documentacion de television. 

Un objetivo que se logra a traves del tratamiento documental del material 
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(seleccion y amllisis), que Ie permite poner a disposicion de los usuarios el mejor 

material en el menor plazo de tiempo posible. 

La reuti lizacion del material audiovisual es una praetica constante en la 

programacion televisiva como reflejan las siguientes afirmaciones: 

"E1 simple visionado de cualquier programa, salvo algunas 

transmisiones con intervencion exc/usiva de la seffal directa, nos 

pone ante un mosaico de constante realimentacion y adicion de 

otros materiales audiovisuales generados con anterioridad y/o en 

ambitos diferentes a los de la propia  (CORRAL, 1989, 7) . 

"Los programas informativos diarios se retroalimentan 

documentalmente, es decir, que la mayor parte de la 

documentacion audiovisual que utilizan ha sido producida por estos 

mismos programas' (AGIRREAZALDEGI, 1996, 19). 

Hablamos de reutilizacion y no de utilizacion porque el material que l Iega 

al Centro de Documentacion para su tratamiento ya ha sido utilizado para i lustrar 

la noticia por la que se ha grabado y solo despues de esta primera utilizacion 

(emision) es enviado a Documentacion para su tratamiento documental y su 

posterior re-utilizacion. 
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La explotacion comercial del archivo se realiza a traves de la venta de 

imagenes. Todas las televisiones poseen un servicio de venta, que puede estar 0 

no gestionado por el Centro de Documentacion. Como es evidente, solo se puede 

comercial izar aquel material del que se poseen los derechos. Por tanto, el objeto 

de venta es el material de produccion propia, tanto el original como el emitido 

(los programas). Esta venta se dirige a particulares y a empresas, aunque 

algunas televisiones han dejado de ofrecer el servicio de venta a particulares, ya 

que consideran que les ocasiona mas gastos que beneficios. En el primer caso, el 

material se entrega en formato domestico y en el segundo en formato 

profesional .  Las tarifas en el caso de las empresas sue len ser bastante elevadas. 

La reutilizacion y la venta del material audiovisual son los principales 

argumentos economicos que los Centros de Documentacion de television 

esgrimen para defender la necesidad de conservar el material Y, por tanto, de 

crear un Archivo, ya que ambas modalidades suponen una fuente de beneficios 

para la empresa : la reutil izacion del material reduce gastos (no hay que comprar 

ni  volver a grabar el material porque ya se tiene) y la venta de imagenes genera 

ingresos (se explota comercialmente el material que se tiene). 

Sin embargo, la reutilizacion del material proporciona un argumento mas 

a favor de la conservacion del material, que aunque en principio no es de 

naturaleza economica, puede tambien tener repercusion en los ingresos de la 

empresa. Nos referimos a la mejora de la calidad de la emision, una mejora en la 
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que participan tanto el Archivo como el Centro de Documentacion al poner a 

disposicion de los usuarios los mejores materiales (AGIRREAZALDEGI, 1996, 48 Y 

511-512). La calidad de la emision afecta tanto a la credibilidad de la informacion 

como al volumen de la audiencia, pues, es logico pensar que una mejor calidad 

supondra una mayor audiencia, 10 que a su vez tendra como consecuencia unos 

ingresos mayores. 

Sin embargo, no siempre la calidad del producto final esta relacionada 

con el material existente en el Archivo 0 con el celo con el que el documentalista 

haya realizado su labor, sino que depende totalmente de su creador (redactor, 

realizador 0 montador), del cuidado que este haya puesto en la eleccion del 

material, en su adecuacion al tema, etc. En definitiva, de su profesionalidad. En 

la actualidad/ la utilizacion correcta del archivo empieza a ser una "dura batalla" 

entre documentalistas y redactores, ya que la implantacion del sistema digital 

esta haciendo que estos ultimos prefieran utilizar una y otra vez aquellas 

imagenes que ya estan digital izadas y a las que pueden acceder desde su puesto 

de trabajo antes que tener que acudir al Archivo en busca de otras nuevas 0 

mejores que todavla no hayan sido digitalizadas, por mucha calidad que la 

variedad y novedad del material pueda aportar a su informacion. Por ejemplo, 

con motivo de las reformas del Codigo Penal y de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal realizadas por el Gobierno/ se emitieron en Antena 3 tv en varias 

ocasiones (12/03/2002 y 27/06/2002) las mismas imagenes de robos, atracos y 

juicios en las tres ediciones del informativ�, a pesar de que el Archivo disponfa 
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de una gran variedad de este material .  Esta utilizacion repetitiva de las imagenes 

no solo merma la calidad del producto final, sino que puede pravocar en el 

espectador hastfo y desconfianza y hasta interferencias en el mensaje 

(AGIRREAZALDEGI, 1996, 469). 

Por todo esto, serfa deseable que las prapias empresas de television 

velaran por la correcta utilizacion del material de archivo, ya que es evidente que 

un producto final cuidadosamente elaborado no solo incide en la cal idad de la 

informacion emitida sino tambj(�n en el prestigio de la cadena, dado que supone 

un elemento de diferenciacion con respecto a las demas. Sin embargo, no son los 

directiv�s de las cadenas ni los editores quienes muestran una mayor 

preocupacion por el correcto uso del material de archivo sino los 

documentalistas, como refleja la elaboracion por parte de la FIAT de una 

Normativa para el buen uso de este material (FIAT, 2002, 1-10), cuyo texto 

fntegra recogemos en el Anexo IV. 

Una manera de conseguir la correcta utilizacion del material de archivo 

podrfa ser incluir en los Manuales de Estilo de las redacciones normas 0 

recomendaciones que incidieran en una utilizacion mas cuidada y rigurasa del 

material, tanto del material de archivo como del material de actual idad . Unas 

normas que deberfan incidir fundamentalmente en tres aspectos en 10 que a la 

utilizacion del material audiovisual se refiere: 
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Capitulo II: EI Proceso documental del material audiovisual en Television 

a) Exigir un mayor cuidado a la hora de elegir las imagenes: es muy 

importante que el material se adecue 10 mas posible a la informacion 

a la que se refiere tanto en contenido como en situaciones. Por 

ejemplo, si se esta dando una noticia sobre una vista oral en la 

Audiencia Nacional y es invierno se debe procurar escoger imagenes 

de la Audiencia Nacional en inviemo y no en verano. 

b) Sensibilizar a los usuarios para que realicen un uso responsable del 

material de archivo : es de gran importancia para la empresa que los 

usuarios del Archivo utilicen el material con gran precaucion y cautela, 

sobre todo con objeto de evitar la interposicion de demandas 

judiciales. Por ello se debe evitar utilizar primeros pianos de personas 

en aquellos temas conflictivos 0 que puedan ser objeto de polemicas 0 

controversias (aicoholismo, prostitucion, enfermos terminales, 

accidentes de trafico, etc.). 

c) Evitar la repeticion de imagenes tanto en un mismo programa como a 

10 largo de un periodo de tiempo determinado: se debe fomentar la 

utilizacion de imagenes diferentes en aquellas noticias que se cubren 

a lo largo de varios dfas con objeto de evitar las repeticiones 

constantes dfa tras dfa de las mismas imagenes. Por ejemplo, en el 

caso de la lIamada "gripe aviar 0 del polio" no se deberfan utilizar 

cada vez que se de una noticia sobre el tema las mismas imagenes de 
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capitulo II: EI Proceso documental del material audiovisual en Television 

pollos en granjas, enfermos en los hospitales, etc. sino que se deberfa 

cambiar en 10 posible de imagenes, 10 que ademas de dotar a la 

noticia de mayor actua lidad y frescura, transmitirfa la  idea de una 

cadena de television preocupada por la calidad tanto de la imagen 

como de la informacion. 

Pero, establecer medidas no es suficiente en un medio como la television 

en el que, aunque es cierto que la prisa y la rapidez presiden todo el proceso 

productivo, tambien 10 es que, a menudo, son la excusa perfecta para evitar 

cumplir medidas como las que acabamos de comentar. Por ello serfa deseable 

que los editores de los programas vigilaran su cumplimiento y velaran, de esta 

manera, por la calidad del producto final .  

En  la siguiente i lustraci6n, hemos intentado combinar a modo de resumen 

los dos principales factores en los que hemos centrado nuestro estudio sobre los 

Centros de Documentacion de televisi6n como son su estructura y sus funciones. 
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Capitulo II: EI Proceso documental del material audiovisual en Television 

CREACION DEl" •• 
.  ,. · ·:.A.&ei:UYO ': 

  .• 1 
I docutrl13htal > 1  

, 
' "
. , 

" 
 

' 
-  

i Conservaci6n : 

Prestamo 

, .· .• F()ri()t8�a 
•· .. .·· Internef .' . . . : 

 

Fig. 2.2: Las funciones del Centro de DocumentaciOn de 
televisiOn 

2. 2 EL TRATAMIENTO DOCUMENTAL DEL 
, 

MATERIAL AUDIOVISUAL EN TELEVISION 

Extraer el valor intrfnseco del material y conservarlo para l a  posteridad es 

el principal objetivo del proceso documenta l .  Un objetivo del que Jose Lopez 

Yepes afirma :  

"La Documentacion no puede existir sin fa Informacion, pero a 

esta fe da fa inmortafidad en ef espacio y en ef tiempo cuando fa 
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Capitulo II: EI Proceso documental del material audiovisual en Television 

rodea de una veste de permanencia y de valor latentes' (L6PEZ 

YEPES en DESANTES, 1987,1). 

Pero el tratamiento documental tiene ademas otra finalidad, que se podrfa 

considerar de objetivo a corto 0 medio plazo, pero no por ello menos importante, 

como es poner a disposicion de los usuarios en el menor plazo de tiempo posible 

el material para su reutil izacion y explotacion. 

Que el tratamiento documental se rea lice con mayor 0 menor facilidad 

depende de un factor cuya influencia es decisiva, pero con el que es diffcil 

contar, como es la colaboracion de los redactores, realizadores y camaras con los 

documentalistas, pues es evidente que a mayor colaboracion de los propios 

autores del material, este proceso resultara mas facil y se podra realizar de una 

manera mas rapida .  

E I  tratamiento documental del material audiovisual de television presenta 

diferencias en funcion de su procedencia (informativos 0 programas) y del tipo 

de grabacion (material original 0 emitido). 

EI tratamiento documental del material de programas depende en gran 

medida de la polftica adoptada por el centro de Documentacion en cuanto a la 

contratacion de los documentalistas encargados de los programas. Existen 

basicamente dos modelos: a) los documentalistas dependen del departamento de 
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Capitulo II: EI Proceso documental del material audiovisual en Television 

documentacion y, por tanto, realizan ellos mismos el tratamiento documental 

segun las normas del centro y b) los documentalistas son contratados 

directamente por los programas, en cuyo caso su trabajo se desarrolla al margen 

del Centro de Documentacion, es decir, son "meros usuarios" (MARTIN, 1994, 

242), que hacen mas la labor de "investigadores" que de "procesadores de 

documentacion", ya que solo se dedican a recuperar informacion, pero no tratan 

documental mente el material generado por los programas (L6PEZ DE 

QUINTANA, 1994, 221-236). 

La contratacion de documentalistas al margen del Centro de 

Documentacion dificulta enormemente el tratamiento del material generado por 

los programas, ya que impl ica que documentalistas del Centro, ajenos a l  

programa y a su evolucion, tengan que ocuparse de un material que desconocen 

en su totalidad y, es evidente que, nadie mejor que el documentalista implicado 

en todo el proceso para encargarse de la seleccion y conservacion del material, 

como senala Eugenio Lopez de Quintanal Director del Centro de Documentacion 

de Antena 3 tv: 

"Lo ideal es disponer de un grupo de profesionales externos 

formados en el propio departamento y susceptibles de ser 

contratados y asignados para los diferentes programas en 

produccion, pero cuyo trabajo es coordinado desde el Centro de 

Documentaci6n. De esta forma se garantiza un optimo 
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capitulo II: EI Proceso documental del material audiovisual en Television 

aprovechamiento de los recursos documentales disponibles {. . .} EI 

trabajo de estos documentalistas contratados por obra no finaliza 

por tanto con la asistencia a las necesidades de producci6n 

utilizando los recursos de la cadena, sino con la gesti6n documental 

de todas las imagenes y otros documentos generados y con el 

analisis del programa en emisiorf' (LOPEZ DE QUINTANA, 2000, 

181). 

En Ifneas generales, las fases de la cadena documental en los Centros de 

Documentacion de television son : 

A. Registro 

B. Seleccion 

C. Analisis Documental 

D. Recuperacion de la Informacion 

E. Gestion del Prestamo 

F. Conservacion 

Las tres primeras fases constituyen en esencia el tratamiento documental 

del material audiovisual y son realizadas junto con la de recuperacion de la 

informacion por los Centros de Documentacion audiovisual, mientras que las 

otras dos, realizadas por los Archivos 0 Videotecas Generales, no forman parte 

de este p roceso sino de 10 que se denomina "Control de Fondos" (HANFORD, 
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Capitulo II : EI Proceso documental del material audiovisual en Television 

1986c, 223), pero resultan esenciales para comprender el circuito realizado p�r el 

material audiovisual de television desde su creacion hasta su destino final (LOPEZ 

DE QUINTANA, 1994, 222-223). Un camino cuyo recorrido mostramos en la 

siguiente ilustracion : 

RECLPERACION DE LA 
INFORMACION 

Fig. 2.3: El proceso documental del material audiovisual en television 

A continuacion, intentaremos realizar un estudio 10 mas detallado posible 

del tratamiento documental del material audiovisual de television desde el 

momento en que el material l Iega al centro de documentacion (Registro) hasta 

su destino final (Archivo 0 Reciclado), aunque sin olvidar las demas fases de la 
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Capitulo II: EI Proceso documental del material audiovisual en Television 

cadena documental, imprescindibles para tener una vision completa de la 

importancia de la labor del Centro de Documentacion de television. 

2.2.1 EL REGISTRO 

En esta fase hay que distinguir entre material de informativos y material 

de programas, dado que en cada caso el registro del material se realiza, no de 

una manera diferente, pero sf en un lugar y en un plazo de tiempo distintos. 

EI material de informativos se registra normal mente en una videoteca 

proxima a la redaccion de Informativos que puede 0 no depender del Centro de 

Documentacion : asf mientras que en TVE, esta videoteca, que recibe el nombre 

de Videoteca de Explotacion, depende del area de Explotacion, en Antena 3 

tv, el Archivo del COl, depende del Departamento de Documentacion. 

EI registro es la primera referencia sobre el contenido del material y la 

unica de la que se dispondra durante un periodo de tiempo que puede oscilar 

entre 5-25 dfas, hasta que el materia l  pase a la siguiente fase del proceso. Un 

periodo de tiempo que se esta viendo afectado por el sistema digital, que esta 

variando tanto los plazos como las fases del proceso documental, como veremos 

en el apartado que hemos dedicado a su influencia en el tratamiento 

documental .  
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Capitulo II : EI Proceso documental del material audiovisual en Televisi6n 

Una videoteca de informativos de una television privada como Antena 3 tv 

o Tele5 puede registrar a l  dfa una media de unos 40 brutos, a los que hay que 

sumar ademas el material procedente de agencias, delegaciones y 

corresponsalfas. 

En el caso del material de programas normalmente son los redactores los 

que entregan directamente a los documentalistas el material despues de que ha 

sido emitido. Otras veces, son los productores los que realizan la entrega una vez 

que se ha acabado el programa. En cualquiera de los dos casos, son los propios 

documentalistas quienes realizan el registro del material, una labor que suelen 

simultanear con el visionado. Algunos programas no entregan ni un solo original 

al Centro de Documentacion hasta que no finaliza su emision, 10 que implica 

grandes problemas a la hora de acometer el tratamiento documental de este 

material, principal mente debido a su volumen. Problemas que se agravan, si, 

como veremos a continuacion, ademas el material no viene correctamente 

cumplimentado, 10 que implica que el documentalista se encuentra con un 

material poco documentado y no demasiado reciente, por 10 que Ie debe realizar 

un trabajo afiadido para completar mfnimamente el registro. 

EI material para emision tambien pasa por la fase de registro, es 

competencia normal mente de la Videoteca de Emisiones 0 del Archivo General 

(cuando este hace las veces de Videoteca de Emisiones). En este caso, se 
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Capitulo II: EI Proceso documental del material audiovisual en Televisi6n 

consignan unos datos mlnimos que permitan la recuperacion del materia l a la 

hora de su emision como son :  numero de soporte, caracterrsticas tecnicas del 

soporte, tipo de grabacion, fecha de emision y tItulo del programa y numero del 

capItulo, en caso de que sea una serie. Una vez emitido, el programa pasara al 

Centro de Documentacion para ser analizado y de aquf al Archivo Genera l .  

Desde e l  punto de vista documental, 10 ideal serra que el material se 

registrara perfecta mente identificado nada mas l Iegar al centro de television, 

pero no suele ocurrir as!. Lo mas normal es que el redactor no entregue el 

material para su registro en el mismo dfa de su grabacion y que si 10 hace este 

no este correctamente identificado. Estos dos hechos, retraso en la entrega y 

falta de cumplimentacion de los partes de grabacion, son los principales 

problemas a los que se enfrenta el documentalista en esta primera fase del 

tratamiento del material audiovisual de television. Unos problemas que son 

comunes a todas las televisiones, como se desprende de la siguiente afirmacion 

de Grace Lile en relacion con la delegacion de la CNN en Nueva York: 
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Capitulo II: EI Proceso documental del material audiovisual en Television 

productor acapara las cintas porque las considera de su propiedad; 

otros motivos son la despreocupacion, y la desconfianza hacia el 

Archivo." (ULE, 1999, 3). 

Problemas que se derivan principal mente de 10 que podrfamos l Iamar 

inexistencia de una "cultura documental" (MARTIN MUNOZ, 1997, 340) Y que se 

traduce en una falta de colaboracion de los usuarios del Archivo (redactores, 

realizadores, camaras y productores) con los documentalistas porque, en 

realidad, ni se conoce el trabajo de los documentalistas n i  se ven las ventajas a 

esta colaboracion y sf las desventajas (rellenar los partes, l Ievar las cintas a la 

videoteca para su registro, etc.). 

Lograr esta colaboracion de la redaccion con el proceso de 

documentacion es una tarea ardua, penosa y no exenta de sinsabores, aunque 

tam bien es cierto que su consecucion es uno de los mayores logros profesionales 

para un documentalista de television. lPor que? La respuesta es sencil la :  porque 

conseguir esta colaboracion supone para los documentalistas haberse ganado la 

confianza y el respeto de los redactores, a la vez que la consideracion de la tarea 

del Centro de Documentacion como una herramienta util e imprescindible en el 

desarrol lo de su labor. 

Ahora bien, lcomo puede el Centro de Documentacion fomentar la 

colaboracion de los usuarios del Archivo en su creacion? En nuestra opinion, la 
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Capftulo II: EI Proceso documental del material audiovisual en Television 

solucion pasa por "documentalizar a la redaccion", es decir, demostrar a 

redactores y realizadores que la labor de los documentalistas es necesaria y 

beneficiosa para su trabajo diario, y que por consiguiente si colaboran con el 

Centro de Documentacion se verim recompensados tanto desde el punto de vista 

de la  calidad como desde el punto de vista de la informacion (podran disponer de 

los mejores materiales, de los mas actuales, etc.) . Esta "documentalizacion" 

puede lograrse a traves de las siguientes vfas: 

10 Fomentar la comunicacion entre los  en la creacion del 

archivo: el Centro de Documentacion debe dar a conocer su actividad y la 

manera en la que esta se desarrolla, con objeto de que los redactores conozcan 

no solo cual es el proceso al que es sometido el material tras su registro, sino 

tambien cuales son los criterios (Polftica de seleccion) por los que el 

documentalista se rige a la hora de decidir la eliminacion 0 conservacion del 

material .  En nuestra opinion, esta informacion acabarfa, si no en su totalidad si 

por 10 menDs en parte, con la falta de confianza en Documentacion (el celebre, 

"si /0 entrego me /0 van a recic/atj. Pero eVidentemente, esta comunicacion 

tambien deberfa desarrollarse en sentido inverso, es decir, de los usuarios del 

Archivo hacia el Centro de Documentacion, de manera cjue los documentalistas 

tuvieran informacion sobre sus necesidades e intereses con respecto al material 

del Archivo. 
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2°  las    los usuarios del Archivo  tener 

colaborar con los documentalistas en la creacion  mantenimiento del 

Archivo: los documentalistas deberfan realizar 10 que podrfa l Iamarse un 

"apostolado" de la Documentaci6n, demostrando a los "generadores" del material 

(redactores, camaras, productores, etc. ) que colaborar con ellos en la creaci6n 

del Archivo tiene mas ventajas (mas tiempo para redactar -no tienen que 

buscarse la informaci6n por su cuenta-, mejor calidad del reportaje -pueden 

contar con las mejores imagenes, las mas actuales--, etc.) que inconvenientes 

(rellenar el parte, registrar el material, devolver las cintas y no guardarlas en 

cajones 0 dejarlas sobre la mesa, etc.). 

30  de los documentalistas en el  de elaboracion de 

la informacion : el documentalista debe conseguir que los redactores Ie vean no 

5610 como un profesional que responde "bajo petici6n" a sus demandas, sino 

como alguien que participa "de motu propid' en la labor de la redacci6n, 

aconsejando sobre el material existente en el archivo, adelantandose a sus 

necesidades, ofreciendo materiales, datos e incluso ideas para la realizaci6n de 

reportajes, etc. Para esto, el documentalista debe estar perfectamente integrado 

en el equipo para el cual trabaja, debe conocer sus necesidades, la manera de 

trabajar de cada redactor, sus preferencias, etc. y actuar en funci6n de elias. 

Esta implicaci6n del documentalista en el equipo de Redacci6n no s610 es 

importante para fomentar la colaboracion de los redactores con Documentaci6n, 

sino tambil§n de cara a la realizaci6n del tratamiento documental .  Dado que 
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convierte al documentalista en el profesional mas capacitado para tratar el 

material generado por el equipo con el que ha estado trabajando (L6PEZ DE 

QUINTANA, 1994, 228), ya que no solo conoce el  contenido del Archivo General 

sino tam bien todas las caraeterfsticas del material generado (las condiciones de 

su grabacion, los motivos por los que se grabo, la importancia que se Ie dio, etc.) 

elementos indispensables a la hora de seleccionar el material .  

40 Elaboraci6n d e  Normativas  el  del material audiovisual :  

10  ideal serfa que estas normativas fueran elaboradas por la propia Direccion de 

la cadena, ya que de esta manera tendrfan una mayor efeetividad. En caso de 

que la Direccion no se preocupe por este tema, debera ser el Centro de 

Documentacion el encargado de elaborarlas. Es evidente que si los directivos de 

la empresa fueran realmente conscientes del coste que supone para la empresa 

el hecho de que no se entregue el material a tiempo y bien cumplimentado 

mostrarfan un interes mayor del que demuestran en la aetualidad por el registro 

del material . Esta normativa deberfa regular no solo el registro del material en un 

plazo determinado, sino tam bien la manera de registrarlo, es decir, los datos 

mfnimos que deberfan consignarse, pues, como veremos mas adelante, la mala 

cumplimentacion de los partes de grabacion tam bien dificulta la labor de los 

documentalistas. En este sentido, la CNN de Nueva York recomienda "ser 

agresivo" en la educacion del personal en 10 que al registro del material se refiere 

(ULE, 1999, 4). Una educacion en la que las normativas por las que abogamos 

tienen un papel fundamental, por 10 menos en un primer momento, ya que 
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ayudan a concienciar a los demas profesionales sobre la importancia que las 

distintas fases de la cadena (desde el registro hasta la devoluci6n del material 

prestado) tienen en la producci6n televisiva. 

Una vez estudiada la causa que origina los principales problemas en el 

registro del material es obligado detenerse en el analisis de estos problemas. 

Unos problemas que como hemos dicho se reducen a dos: el retraso en la 

entrega del material y la insuficiente cumplimentaci6n de los partes de 

grabaci6n. 

E I  retraso en la entrega del material, algo que a simple vista puede 

parecer una nimiedad, no 10 es para aquellos que dfa a dfa se enfrentan (0 mejor 

dicho, nos enfrentamos) a la penosa tarea de tener que buscar un material del 

que se conoce su existencia, pero no su localizacion (se sabe que se ha grabado, 

pero no d6nde esta). Una busqueda que suele terminar normalmente en la mesa 

del redactor que ha cubierto la noticia, pues, desgraciadamente es muy habitual 

ver en las mesas de las redacciones montanas de cintas sin registrar. A este 

respecto, no compartimos la postura que hace recaer en los documentalistas la 

responsabilidad de recolectar el material que no ha sido entregado para su 

registro al Centro de Documentaci6n (SANCHEZ, 1994, 292 Y LILE, 1999, 4), 

pues no consideramos que sea labor del documentalista buscar el material por 

toda la redacci6n, sino que es obligaci6n del redactor, del productor y/o del 

camara entregarlo en Documentaci6n para que sea procesado documental mente, 
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ya que son ellos quienes mejor conocen el contenido de ese material .  En nuestra 

opinion, el redactor tiene la obligacion de entregar el material para su registro 10 

antes posible y perfecta mente identificado y el documentalista tiene la  obligacion 

de tratar documentalmente todo el material que l Iega al Centro de 

Documentacion, pero solo el que l Iega al Centro. 

La misma FIAT se hace eco en sus "Recomendaciones para la seleccion y 

conselVacion de material de programas de television' del problema que supone 

para el correcto tratamiento documental del material el retraso en la entrega al 

Centro de Documentacion, aunque sea en relacion con las coberturas de viajes: 

"EI problema de este tipo de material es que /lega al archivo semanas e inc/uso 

meses despues de que los materiales editados se hayan emitido" (FIAT, 1998, 

5). 

Pero lpor que existe esta falta de colaboracion de los redactores a la hora 

de registrar el materia l? Desde nuestro punto de vista, en este falta de 

colaboracion intervienen varios factores. En primer lugar, el desconocimiento del 

trabajo realizado por Documentacion, 10 que genera una falta de confianza de los 

redactores hacia el centro de Documentacion ( ''si entrego el material no 10 voy a 

encontrar cuando me haga {alta, pueden haberlo recicladoj .  Un segundo factor 

es la concepcion que del material tienen los redactores, que puede ir desde la 

patrimonialista  es mi material y 10 utilizo cuando quiero, por eso no 10 registrd,) 

a la contra ria, es decir, a considerar que el material una vez utilizado es 
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competencia (mica y exclusiva del Centro de Documentacion y que, por tanto, 

l Ievar el material a registrar no forma parte de su labor, sino que supone "hacer 

un favor al Centro de Documentaci6rf'. Y, en tercer y ultimo lugar, pOdrfamos 

destacar el desconocimiento sobre el valor que la reutilizacion del material tiene 

para una cadena de television C'si el material no esta registrado, el material no 

existe � por tanto, no puede re-utilizarse'). 

EI hecho de que el material no se registre en su momenta plantea 

problemas tanto a la empresa como al Centro de Documentacion. A la primera, 

porque debe comprar ese material que no aparece por no estar registrado, un 

material por el que debera volver a pagar tanto en el caso de que fuera material 

ajeno (debera comprarlo de nuevo) como en el caso de que fuera material propio 

(debera comprarlo adem as de haberlo grabado), 10 que incrementara sus gastos. 

AI Centro de Documentacion, la no-entrega del material para su registro 

Ie supone en primer lugar un descredito frente a sus usuarios, pues normal mente 

se culpa al Centro de Documentacion y no a la Redaccion por la fa lta de ese 

material .  En segundo lugar, la entrega del material fuera de plazo incide 

direetamente en el tratamiento documental del material e indirectamente en la 

calidad del Archivo definitiv�, pues el documentalista debe realizar el tratamiento 

documental del material en funcion del material que tiene, con 10 que la aparicion 

de nuevos materiales, puede convertir en innecesario parte del trabajo realizado 

anteriormente. Per ejemplo, si en el caso de la cobertura de una reunion 
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capitulo II: EI Proceso documental del material audiovisual en Television 

importante en la que se habfan grabado dos brutos (uno con la lIegada en coche 

de los asistentes y otro con el mudo de la reuni6n), al documenta lista 5610 Ie ha 

IIegado el primero, evidentemente habra conservado parte de este material como 

muestra de esa reuni6n, cosa que probablemente no habrfa hecho de contar con 

todo el material de la cobertura . Por tanto, la aparici6n, meses despues, del 

original con la grabacion de la reunion, convierte el trabajo documental del 

primer bruto en innecesario, adem as de implicar que se ha seleccionado un 

material que no deberfa haberlo side (ya que 10 que real mente importa conservar 

es la reunion). Con el coste anadido que supone volver a hacer algo ya hecho. 

Ademas, el tratamiento de este "material recuperado" plantea nuevos 

problemas al documentalista, por ejemplo, en el caso de que el centro rea lice 

compactados (nos referimos, claro esta, al sistema anal6gico), estes materiales 

que deberfan ir juntos en el mismo soporte (ya que como veremos, los 

compactados suelen realizarse y estructurarse cronol6gicamente), en razon del 

tiempo transcurrido, tendran que ir en soportes diferentes, ya que dado el plazo 

de tiempo transcurrido entre su grabaci6n y su tratamiento, el soporte en el que 

deberfa haber sido repicada la selecci6n de ese material ya se ha cerrado y se ha 

abierto uno nuevo, que es posterior cronol6gicamente al material que tenemos. 

Este hecho suele tam bien dificultar la recuperacion, tanto documental (hay mas 

registros sobre un mismo tema) como ffsica (hay mas soportes que manejar), un 

problema que solucionara el sistema digital, al acabar con la equiparaci6n 

compactado = soporte como unidad flsica, como veremos mas adelante. 
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Capitulo II: EI Proceso documental del material audiovisual en Television 

Claro que, no basta con hacer lIegar el material al Centro de 

Documentacion en el plazo de tiempo fijado. Es necesario que su contenido este 

perfectamente identificado, con 10 que l Iegamos al segundo gran problema que 

presenta el registro del material audiovisual que no es otro que la escasa 

identificacion de su contenido. 

EI medio para conocer el contenido del material y proceder a su registro 

es el Parte de Grabacion. Un elemento que es origen de conflictos en todas las 

redacciones de television. EI conflicto surge a la hora de decidir quien debe 

rellenar el parte, lei redactor 0 el camara? Asf las cosas, 10 mas habitual es que 

no 10 hag a ninguno de los dos, y que si 10 hacen, sea de una manera incompleta . 

Es desgraciadamente muy normal encontrarse partes de grabacion (en ocasiones 

ni tan siquiera son partes, sino tan solo trozos de papel) que por toda 

informacion conti en en un unico dato (,'atentado", ''fiscales'') 0 una fecha, un 

lugar, un nombre, etc., como los que mostramos en la siguiente ilustracion . 
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Capitulo II: EI Proceso documental del material audiovisual en Television 

Fig.2.4: Los panes de grahacion 

Esta incorrecta cumplimentacion del parte dificulta enormemente la labor 

del Centro de Documentacion, de ahf que algunos Centros de Documentacion de 

television rechacen el material no identificado 0 incorrectamente cumplimentado 

y hasta sancionen por este incumplimiento a los responsables de los programas 0 

departamentos, como es el caso de la SSR (Societe Suisse de Radiodiffusion et 

de Television) (COSANDEY, 1992, 44). 

Para demostrar el impacto que estos dos aspectos que acabamos de 

analizar (retraso en Ja entrega e incorrecta cumpJimentacion de los partes de 

grabacion) tienen en la labor del Centro de Documentacion reaJizamos un 

1 06 



         

           

             

                

            

     

           

             

              

         

                           

             
          

         

capitulo II: EI Proceso documental del material audiovisual en Television 

pequeno estudio del registro del material en la videoteca de informativos de 

Antena 3 tv, que como ya hemos comentado recibe el nombre de Archivo del 

COL EI estudio abarca dos semanas (desde el 16 al 30 de abril del 2001) y se 

centra basicamente en dos aspectos: el plazo de entrega del material y la 

cumplimentacion de los partes de grabacion. 

Durante el periodo analizado se entregaron para su registro 450 cintas de 

las que 311, es decir un 69,1 1% del material registrado fue entregado en el 

plazo de un dla, aunque hay que sefialar que no todas elias presentaban el parte 

de bien cumplimentado, como se refleja en la siguiente i lustracion : 

Correctas 1-5 dias 6 dfas - 1 1;.5 6"12 12-24 
mes meses meses meses 

Fig. 2.5: Estudio sobre registro: Plazo de entrega del material 
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Capitulo II : EI Proceso documental del material audiovisual en Television 

Por 10 que respecta a la cumplimentacion del parte de grabacion solo 273 

cintas, es decir un 60,66% del total, fueron entregadas con los partes 

debidamente cumplimentados, aunque no todas los fueron en el plazo 

establecido. 

Fig. 2.6: Estudio sobre registro: Cumplimentacion del parte de grabacion 

Como conclusion podemos decir que de las 450 cintas registradas en las 

dos semanas analizadas solo 156 pueden considerarse correctamente entregadas 

tanto en 10 que respecta a su plazo de entrega (no mas de un dfa de retraso) 

como a la cumplimentacion del parte de grabacion, 10 que supone que tan solo 
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capitulo II: EI Proceso documental del material audiovisual en Television 

un 34,6% del material registrado se entrego en la fecha y en la manera 

correctas, como mostramos en la siguiente i lustracion: 

 Corredas 

Fig. 2. 7: Estudio sobre registro: Cintas registradas correctamente 

Hemos crefdo conveniente completar este estudio sobre el registro del 

material analizando la influencia que el retraso de la entrega del material 0 su 

incorrecta cumplimentacion tienen en el trabajo del documentalista . As!, hemos 

calculado que un documentalista emplea una media de unos 20 minutos en 

averiguar si el material que no esta registrado existe 0 no, es decir si no se ha 

registrado porque no se ha grabado 0 si se ha grabado pero no se ha registrado 

(averiguar que redactor 0 camara han ido a la cobertura, si se emitio el material, 
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CapItulo II: EI Proceso documental del material audiovisual en Television 

buscar por su mesa, en el resto de la redaccion, en la redaccion de otro 

programa que tambien haya tratado ese tema, en el almacen, etc.) y no siempre 

el resultado es satisfactorio (el redactor se la habfa entregado a otro que a su 

vez se 10 habra entregado a otro 0 10 habfa guardado en un cajon, etc.). 

Ahora bien, a pesar de la perdida de tiempo que esta labor de busqueda y 

recuperacion del material no entregado supone, el mayor trastorno que el retraso 

en la entrega del material causa a l  documentalista es la duplicidad de su trabajo, 

como ya comentamos, pues Ie obliga a realizar el trabajo dos veces, una primera 

con el material de que dispone cuando va a procesarlo documental mente y una 

segunda cuando aparece ese nuevo material, que la mayorfa de las veces es 

mejor, 10 que Ie obliga a tener que rehacer el trabajo. Un hecho que, por otra 

parte, tam bien afecta a la calidad del Archivo, ya que se ha conservado material 

que no deberfa haberlo sido. 

En el caso de los partes mal cumplimentados, hemos considerado una 

media de 25 minutos para completar 10 que son los datos mfnimos del parte 

(consulta en bases de datos, en fuentes escritas, en INTERNET y/o consulta a los 

redactores de la seccion), esto en el caso de que la cinta no se registre con mas 

de una 0 dos semanas de demora, 10 que evidentemente ampliarfa este plazo. 
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Capitulo II: EI Proceso documental del material audiovisual en Television 

Ahora bien, lque datos debe contener el parte para reflejar bien el 

contenido del soporte? Consideramos que un parte de grabacion debe contener, 

como mlnimo, los siguientes datos: 

>- Numero de cinta 

>- Fecha de grabacion 

>- Titulo de la noticia 

>- Lugar 

>- Personas / Instituciones 

>- Equipo Tecnico 

>- Programa 

Lo ideal serla que, adem as de estos datos, el redactor anadiera 

informacion sobre los derechos (COSANDEY, 1992, 44) y anotaciones para 

Documentacion con vistas a la conservacion en el archivo (definitivo 0 temporal) 

del material en funcion de su calidad 0 interes, en las que, por ejemplo, se 

indicaran los codigos de tiempo 0 TC de las declaraciones mas importantes 0 

de los mejores pianos, algo que requiere una mayor implicacion de los redactores 

en el proceso documental .  Ahora bien, hay que matizar que estas indicaciones, 

deben ser solamente eso, indicaciones, y no ordenes que el documentalista deba 

obedecer ciegamente, como ocurre en el canal "Tribunal TV" en el que los 

redactores consignan en los partes de grabacion si el material es interesante 0 

no para conservarlo en el Archivo, pero en el que la ultima decision siempre es 
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Capftulo II: EI Proceso documental del material audiovisual en Television 

competencia de los documentalistas (NUNO, 2001, 288). A tftulo informativ� 

decir que en ninguna de las 450 cintas que conformaban nuestro estudio se 

consignaron datos espedficos para Documentacion. 

EI material registrado suele permanecer en la  videoteca de Informativos 

por un espacio de tiempo no superior a un mes, momento en el cual se produce 

su traslado al Archivo 0 Videoteca General en espera de pasar a la fase de 

seleccion, siguiente etapa del tratamiento documental del materia l  audiovisual de 

television . Este periodo de permanencia no es el mismo en todas las televisiones, 

asf por ejemplo, mientras que en TVE y Tele 5 es de quince dlas, en Antena 3 tv 

esta en funcion de la capacidad del archivo. 

2.2.2 LA SELECCION 

Antes de comentar el proceso de seleccion del material audiovisual de 

television, segunda fase del tratamiento documental, debemos sefialar que en 

este apartado nos centraremos exclusivamente en su aspecto tEknico, esto es en 

el como y cuando se realiza la seleccion del material audiovisual de television, sin 

entrar en otras consideraciones como puedan ser sus causas, consecuencias, 

ventajas, inconvenientes, etc. a cuyo estudio estan dedicados los siguientes 

capltulos.  
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Capitulo II: EI Proceso documental del material audiovisual en Television 

"En todo proceso documental existen dos fases espedalmente 

crfticas que determinan el exito final de todo el proceso. Estas dos 

fases son la selecd6n y el analisis documental. La primera, porque 

un mensaje que debio haber sido selecdonado y no 10 fue se ha 

perdido practicamente para siempre, y si 10 fue y no debio haberlo 

sido, porque significara un aumento en el indice de ruido 

documental del fondd' (HERNANDEZ PEREZ, 1992,152). 

Es cierto que la Seleccion y el Am3lisis son las fases claves del proceso 

documental, pero en 10 que respecta al material audiovisual no nos parece 

exagerado afirmar que la Selecci6n es la fase principal, ya que en este caso es la 

que mas directamente incide en la creaci6n del fondo documental de la empresa, 

es decir, del Archivo, y tambien en su calidad, pues es evidente que esta 

dependera totalmente del acierto con el que se realice la selecci6n. 

Es importante sefialar que, al contra rio de 10 que ocurre con el Anal isis 

Documental que, por 10 general, sigue unas pautas mas 0 menos similares en 

todos los centros de Documentaci6n Audiovisual, en la fase de selecci6n las 

diferencias van desde el material que es objeto de selecci6n hasta el proceso 

tecnico 0 la manera en que es conservado el producto de esta seleccion .  Unas 

diferencias que, como veremos mas adelante, estan relacionadas tanto con los 

objetivos como con los recursos de los Centr�s de Documentaci6n. 

1 1 3 



         

            

          

            

           

         

          

         

 

 

 

          

             

            

                

              

 

         

             

            

capitulo II: EI Proceso documental del material audiovisual en Television 

Por este motivo y con la intencion de mostrar una panoramica 10 mas 

completa posible de esta fase hemos decidido escoger para nuestra exposicion, 

no un modelo determinado de proceso de seleccion sino un prototipo de modele 

de seleccion formado por todos aquellos aspectos de los diferentes procesos de 

seleccion que consideramos imprescindibles para real izar una seleccion 10 mas 

correcta posible. Por tanto, el proceso teknico de seleccion del material 

audiovisual que a continuacion comentaremos se com pone de tres fases: 

A. Vision ado 

B. Compactado 

C. Reciclado 

Hemos incluido el visionado dentro del proceso tecnico de seleccion, a 

pesar de que algunos autores consideren que forma parte de la fase de Analisis 

Documental (FOURNIAL, 1986, 251), una opinion que tiene su razon en el hecho 

de que en los centros en los que no se compacta, las fases de Seleccion y de 

Analisis Documental tienen lugar a la vez, es decir, solo se analiza aquello que se 

quiere conservar. 

Nuestro modele de proceso de seleccion incluye tambien la realizacion 

del "compactado" a pesar de que somos conscientes de que esta pn3ctica no es 

habitual en todos los Centros de Documentacion Audiovisual y de que muchos de 
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Capitulo II : EI Proceso documental del material audiovisual en Television 

los que la realizaban la estan abandonando, en parte debido a la implantacion 

del sistema digital, como es el caso del Centro de Documentacion de 

Informativos de Tele 5. 

Por tanto, el esquema que mostrabamos al presentar el tratamiento 

documental del material audiovisual quedarfa de la siguiente manera con la 

inclusion de la realizacion del compactado (en trazos discontinuos se marcan las 

fases aiiadidas): 

RECUPERACION DE LA 
INFORMA.CION 

Fig.2.B: El Tratamiento documental del material audiovisual de television 
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Las diferencias en la fase de seleccion, como ya hemos dicho, no solo 

alcanzan al modelo de proceso sino tambiE�n a su objetivo, esto es al material 

que sera objeto de seleccion (unos centr�s solo seleccionan material editado, 

otros material original y otros los dos tipos). Por este motiv�, al igual que hemos 

hecho con el proceso de seleccion, nos ha parecido conveniente escoger como 

material objeto de seleccion aquellos materiales que nos pudieran permitir 

ofrecer una vision 10 mas completa posible de este proceso. 

Por tanto, el material que consideramos debe ser objeto de seleccion es el 

material original interne (esto es, el producido en la sede de la cadena) y el 

material externo (el material procedente de Centros Territoriales, Corresponsalfas 

y Agencias), editado 0 en bruto, pues como ya hemos explicado anteriormente, 

los originales 0 brutes de este material de origen externo no lIegan nunca a la 

sede de la cadena, por 10 que hay que conformarse con este material, recibido 

normal mente por enlace y en la mayorfa de las ocasiones ya editado. 

AI igual que en la fase de registro, en la seleccion del material audiovisual 

de television tambh�n existen diferencias entre el material de programas y el de 

informativos, aunque estas se circunscriben basicamente a ' Ia responsabilidad en 

la toma de decisiones sobre la conservacion 0 eliminacion del material. Mientras 

que en Informativos la decision sobre la seleccion del material recae 

normal mente en el documentalista, en los programas sue len ser los productores 

quienes deciden que material debe ser conservado y cual no. En informativos 
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Capitulo II: EI Proceso documental del material audiovisual en Television 

puede haber recomendaciones sobre la necesidad de conservar un determinado 

material, pero no son imposiciones como suele ser el caso de los programas. En 

este sentido, destacamos la decision adoptada por la BBC de cobrar a los 

programas una tasa de almacenaje por el material que quieren conservar en el 

Archivo General al margen de la decision del Centro de Documentacion 

(HERNANDEZ PEREZ, 1992, 158) . 

2.2.2.1 EL VISIONADO 

EI visionado tiene por objeto conocer con detalle el contenido del soporte 

para escoger aquel material que se considere mas valido para su conservacion, 

en funcion de los criterios de seleccion adoptados por el Centro de 

Documentacion. Ahora bien, esta conservacion se puede dar en dos niveles: 

temporal 0 definitiva. Por 10 tanto, puede decirse que el material tras la fase de 

visionado tiene tres destinos posibles: 

A. Reciclado inmediato 

B. Archivo definitiv� 

C. Archivo temporal 

1 1 7 
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En el siguiente gratico pod em os observar los diferentes caminos que 

sigue el material audiovisual de television desde su creacion hasta su destino 

final. 

Fig. 2.9: Niveles de seleccion 

EI material que tras el visionado es desechado es remitido a la Videoteca 

General para su reciclado 0 borrado. 

EI material seleccionado para archivo definitiv� tiene dos caminos 

diferentes para lIegar a su destino: 0 bien es analizado directamente 0 bien pasa 

a la fase de compactado, en la que como hemos dicho, se procede a repicar a 

otro soporte los pianos elegidos. 

1 1 8 



         

          

           

          

              

          

           

             

          

           

           

            

           

           

           

            

            

              

             

              

           

             

            

Capitulo II: EI Proceso documental del material audiovisual en Television 

Si el material visionado no cum pie los criterios establecidos para ser 

conservado como archivo definitiv�, pero se considera que no debe ser reciclado 

todavfa, se puede decidir conservarlo temporalmente en el archivo, indicando en 

alguna parte del registro el plazo de tiempo en el que debera ser revisado. lQue 

razones pueden aconsejar el archivo temporal de un material? Entre otras 

podemos destacar las siguientes: la actualidad del contenido y la posibilidad de 

que pueda volver a ser noticia en breve, dos circunstancias que derivan de la 

propia naturaleza de la informacion periodfstica, cuya mayor demanda se situa 

en los seis primeros meses, momento a partir del cual va disminuyendo 

progresivamente (WHATMORE, 1970, 146); que la calidad de la imagen no sea 

buena, pero que el archivo carezca de ese material, 10 que aconsejarfa su 

conservacion hasta el momento en que el Archivo posea otros materiales de 

mejor calidad; que se trate de una peticion expresa del programa, etc. 

Este archivo intermedio 0 temporal tiene como mision velar por la calidad 

del archivo definitiv�, ya que permite conservar durante un plazo de tiempo un 

material que, de pasar a l  archivo definitiv�, mermarfa su  calidad y 1 0  convertirfa 

mas en un a lmacen de cintas que en un archivo de material audiovisual de valor 

para la propia cadena y para la sociedad en genera l .  En nuestra opinion, este 

tipo de archivo va a ir adquiriendo cada vez mayor importancia en el futuro en 

razon del corto plazo de tiempo que impone el tratamiento documental adoptado 

para el sistema digital, como demuestra el hecho de que cada vez con mas 

frecuencia en temas de larga duracion 0 de gran trascendencia, como pueden ser 
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los atentados de Madrid del ll-M, se conserva a la vez el material original (en el 

archivo temporal) V el seleccionado v/o compactado (en el archivo definitiv�), 

como veremos con mas detenimiento cuando analicemos la influencia que el 

sistema digital esta teniendo en el proceso de selecci6n. 

EI visionado subsana en gran medida los problemas derivados de la mala 

cumplimentaci6n de los partes de grabaci6n, que va comentamos a la hora de 

habfar de fa fase de registro, por 10 que puede considerarse como una 

herramienta muV util tanto para ef documentalista como para el resto de usuarios 

del Archivo. Gracias al visionado, el documentalista adem as de completar el 

registro inicial con los datos que faltan, afiade aquellos otros que considera 

necesarios para una mejor recuperaci6n del material (fechas, fugares, nombres, 

curiosidades, declaraciones importantes 0 polemicas, etc.), va que hay que tener 

en cuenta que pueden pasar algunos dfas (a veces meses) hasta que ese 

material seleccionado pueda ser compactado v/o analizado. 

Y para demostrar esta afirmaci6n sobre la importancia del visionado nada 

mejor que un ejemplo tomado de la real idad. A continuaci6n mostramos un parte 

de grabaci6n tal V como se entreg6 V, por tanto, como fue registrado en un 

primer momento, V como qued6 ese registro inicial despues de haber side 

visionado el material por un documentalista. 
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W de  Cntd' CC 02B4C 2 N<>. de Ord�n: M;-2355 
FecM de Entrada: 7105/02 
Fecha de .Pr�ducci:Sri: 0]/05/02  
Te ma:Se ec ion Pol it i:o: ET,I' Atentacios : Atentodo de 
ETA en Modr � o:m coche bom bo en Torr e . Eur opel. 
00:01:00 Imagenes � �eooficbnodo del otentado. 
00:10:00 Sonido de 10 explos ioo !Sn Radio Morco: 
00:15:00 Explosion coche�bomba. ' . ' .  
00:20:00 Pol i:la; a:ordonondo zoria, 

Fig. 2.10: El Visionado 

Ademas de servir para completar el registro inicial, el visionado es una 

fase imprescindible en la organizacion del compactado. EI documentalista, 

gracias al visionado, puede clasificar el contenido del material por temas, 10 que 

facil ita enormemente la realizacion del compactado, pues pone a su disposicion 

mediante una simple busqueda todo el material grabado sobre un mismo tema 

en un breve plazo de tiempo, Por ejemplo, en la ilustracion anterior, el tema 

elegido para clasificar el so porte registrado era "ETA: Atentados", de esta 

manera, el documentalista podra una vez que haya finalizado el visionado 

recuperar todo el material relativo a los atentados de ETA mediante una simple 

busqueda, y no solo eso, sino que ademas tendra la certeza de que va a poder 
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trabajar con todo el material registrado sobre ese tema en un periodo de tiempo 

determinado (decimos registrado porque, como ya comentamos al hablar del 

registro, nunca se tiene la certeza de que se haya entregado para su registro 

todo el material grabado). 

Sin embargo, hay que senalar que no todos los centros que realizan 

compactados los
· 
organizan en funcion de su tematica. En algunos centros el 

compactado se realiza exclusivamente por orden cronologico, esto es atendiendo 

a la fecha de su grabacion, sin tener en cuenta su contenido tematico, as! 

pueden encontrarse en un mismo soporte un entrenamiento de un equipo de 

futbol y una rueda de prensa del Presidente del Gobierno, con el denominador 

comun de haber sido grabados el mismo dfa. 

EI hecho de disponer de todo el material sobre el mismo tema incide 

directamente en la calidad de la seleccion, ya que permite tener una vision mas 

general del material existente sobre ese tema de la que se tendr!a si solo se 

visionara una parte de ese material, pues es evidente que no se seleccionara el 

mismo material si se tienen uno 0 dos brutos que veinte. Dicho de otra manera, 

si solo tenemos dos brutos de una misma noticia tenderemos a seleccionar una 

mayor cantidad de material de esos dos originales 0 brutos, aunque su calidad 

no sea excepcional, por la unica razon de que es el unico material que poseemos 

sobre ese tema. Sin embargo, si a la hora de realizar la seleccion disponemos de 

un volumen mayor de brutos, podremos ser mas exigentes con el material 
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seleccionado, 10 que redundara en la calidad del Archivo. De contar con una 

mayor cantidad de material, es probable que el material que habfamos 

seleccionado en el primer caso no 10 fuera ahora, ya que en esta ocasion 

tendrfamos mas posibil idades para escoger. 

Una vez visionado el material, el documentalista debe proceder a 

completar el registro inicial, de la manera que mostrabamos en la anterior 

ilustracion, esto es agrupando el material bajo la tematica a la que haga 

referencia, evidentemente estos terminos deben estar normalizados 

 "PP", "Sanidad", "Trafico", "Polida", "Asesinatos", "Congreso", 

etc.) de manera que luego se pueda mediante una simple busqueda recuperar 

todo el material que haga referencia a ese tema. Tambien es conveniente 

resefiar aquellos pianos que se ha decidido seleccionar, de una manera breve si 

va a ser el mismo documentalista el que va a realizar el compactado y de una 

manera mas pormenorizada (marcando los TC de principio y fin de la secuencia 

para que el tecnico encargado de su realizacion sepa que pianos son los que 

debe compactar) si el compactado va a ser realizado por otro documentalista 0 

por personal tecnico. 

Hay que tener en cuenta que dado el volumen del trabajo y las 

caracterfsticas de la informacion (actualidad, inmediatez, etc.) es posible que el 

documentalista no pueda proceder a compactar 10 que ha visionado en un plazo 

breve de tiempo, de ahf nuestra insistencia por normalizar la tematica en el 
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registro y por sefialar brevemente el material que se ha decidido seleccionar, 

pues no es fckil que el documentalista pueda recordar todos y cada uno de los 

materiales que ha seleccionado para compactar. De esta manera, si el 

compactado del material se hace mucho despues de haberlo visionado, no sera 

necesario repetir esta operacion, pues bastara con leer las anotaciones realizadas 

tras el visionado. Esta practica repercute en los resultados del compactado, ya 

que asegura la recuperacion. de todo el material a la hora de realizar e l  

compactado y, por tanto, el mantenimiento del orden cronologico-tematico, 

habitual en la realizacion de los compactados. 

Un ejemplo bastara para demostrar las ventajas que a la hora de realizar 

la seleccion presenta el visionado. Supongamos que en un dfa se han registrado 

los siguientes materiales 0 brutos: 

1) "atasco" 

2) "accidente en la A-6" 

3) "Madrid en Agosto" 

4) "trafico" 

5) "Operacion salida de Semana Santa" 

6) "Rueda de prensa PSOE" 

7) " Rueda de prensa de Mariano Rajoy " 

8) "Declaraciones Michavila " 

9) "Entrevista PP " 
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10) "Entrega temporal ETA"" 

A primera vista da la impresi6n que los cinco primeros correspond en a 

una misma tematica y los cinco siguientes a otra, algo que tras el vision ado se 

comprueba que no es as!. Los brutos 1, 3 Y 4 se refieren al trafico en la ciudad y 

por tanto podrfan agruparse bajo el tema "Trafico en Madrid" y el 20 y el 50, 

tratan del trafico en carretera por 10 que se agruparfan bajo el epfgrafe "Trafico 

en carretera", En el segundo bloque ocurre 10 mismo, mientras que los brutos 6 y 

8 pueden enmarcarse bajo el tema : "Ruptura del Pacto de Estado por la 

Justicia"; el 7, es una rueda de prensa de Mariano Rajoy con motivo de su 

designaci6n como Candidato del PP a la Presidencia de Gobierno, y el 9, es una 

entrevista a Mariano Rajoy sobre su designaci6n, por 10 que estos dos brutos 

podrfan agruparse bajo el epfgrafe "Sucesi6n PP"; el 10, es la l Iegada de un 

miembro de ETA entregado temporalmente a Espana por Francia que podrfa 

tener como tftulo uniforme "ETA: extradiciones", 

De esta manera cuando el documentalista quiera hacer el compactado 

sobre "Trafico en Madrid" 0 sobre "Ia ruptura del Pacto por la Justicia" 0 sobre "Ia 

sucesi6n en el PP" grabado en el u ltimo mes s610 tendra que recuperar esos 

documentos con una busqueda muy simple, 

Para realizar el visionado es tan necesario conocer el tema que se va a 

visionar como el Fondo del Archivo, Pues si se desconoce el tema diffcilmente se 
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podra discernir 10 valioso de 10 anecdotico. De la misma manera, si no se tiene 

una idea clara de que hay en el Archivo sobre la tematica a la que se refiere el 

material puede correrse el riesgo de seleccionar un material ya existente en el 

Archivo 0, por el contrario, de desechar un materia l  inexistente. Por este motivo, 

nos ha parecido interesante sefialar aqueJlas condiciones que consideramos 

imprescindibles a la hora de real izar el visionado: 

1 26 

10 Recopilar todo el material grabado en la cobertura. 

20 Conocer el material existente en el archivo sobre ese tema. 

30 Tener informacion sobre los hechos y personajes a que se refiere el 

material .  

40  Conocer e l  tratamiento que se Ie  dio al material en  su  primera emisi6n.  

50 Normalizar e l  registro introduciendo anotaciones sobre e l  material que 

se va a seleccionar. 

60 EI visionado debe realizarse de una manera rapida. 

La reaHzacion del visionado presenta las siguientes ventajas: 
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A. Ahorra tiempo y trabajo en el tratamiento documental del material 

audiovisual :  al tener todo el material que se va a compactar 

perfecta mente identificado y organizado se puede proceder a su 

compactado de una manera mas ordenada. Incluso en el caso de que 

el visionado se haya realizado mucho tiempo antes. 

B. Asegura la calidad del Archivo: EI visionado asegura que ningun 

material de mala calidad pase a ser tratado como material de archivo. 

C. Permite poner a disposicion del usuario el material sin tener que 

esperar a que este haya pasado por todo el proceso documental, 

aunque sea de una manera muy elemental .  No queremos decir con 

esto que la fase de visionado suplante a las de Seleccion y Anal isis 

Documental, sino que al completarse el registro inicial, identificando 

perfecta mente el contenido, se puede recuperar el material antes de 

que el proceso haya finalizado, aunque evidentemente no con la 

misma facilidad con la que 10 sera una vez tratado documental mente. 

2.2.2.2 EL COM PACTADO 

Podemos definir el compactado como "el documento resultante de la 

seleccion del material audiovisual original yjo editadd'. 
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En la filosoffa del compactado se encuentran tanto criterios economicos 

como funcionales. Entre los primeros podemos sefialar la reduccion del numero 

de soportes que permite optim izar espacio en el archivo (VALLE GASTAMINZA, 

2000b, 3) Y ahorrar dinero at permitir ta reutilizacion de los soportes, pues una 

vez com pactado el material seleccionado, los soportes originales son reciclados y 

puestos de nuevo en el circuito del material audiovisual. 

Entre los objetivos funcionales esta el de facil itar el trabajo tanto a los 

usuarios del Archivo como a documentalistas. A los prim eros, el compactado les 

evita tener que manejar una multitud de cintas para encontrar los mejores 

pianos sobre un tema determinado, ya que los tienen todos en un mismo 

soporte, por 10 general ordenados cronologicamente. A los documentalistas, 

compactar les facilita la tarea de recuperacion de la informacion (VALLE 

GASTAMINZA, 2000b, 3). 

Ahora bien, l.donde esta el limite entre com pacta r el material 

seleccionado 0 conservarlo en su soporte original? 0 dicho de otra manera 

l.cuando es rentable compactar? Algunos centros de documentacion establecen el 

l imite entre compactar 0 no compactar en la proporcion entre el volumen del 

material seleccionado y la duracion del soporte original, si el materia l 

seleccionado no supera esa proporcion se compacta, si 10 supera se analiza 

directamente el bruto. Segun esta norma, si tuvieramos una cobertura de 20 
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cintas, por ejemplo un atentado, tendrfamos que compactar aquellas cintas que 

no superaran esa proporcion y dejar en el soporte original las que 10 superaran, 

10 que dificultarfa enormemente la recuperacion del materiall ya que tendrfamos 

parte del material en el compactado y otra parte en los brutos. 

Por este motiv�, consideramos que esta Iimitacion es demasiado estricta y 

que el l fmite entre compactar 0 no hacerlo es definido por el propio material, por 

sus caracterfsticas, su contenidol su volumenl la importancia que tenga para el 

Archivol YI por supuestol por el sentido comunl de tal manera que la respuesta a 

esta pregunta sera diferente en cada ocasion .  

Asf puesl no tendrfa sentido compactar 45' de una cinta de 60'1 pues el 

tiempo que emplearfamos en compactar esos 45' no supondrfa ningun ahorrol ya 

que no ahorrarfamos ni en espacio ni en soportes ("seguimos teniendo una 

ci nta ") ni en personal (" tiempo de compactar mas tiempo de analisis") ni 

tampoco en infraestructuras, con 10 que no cumplirfamos una de las principales 

razones de ser del compactado como es "el ahorro de tiempo y trabajo" en el 

tratamiento documental. Perol sf tendrfa sentido compacta rio si este soporte 

formara parte de una cobertura mas amplia, simplemente para mantener la 

unidad cronologico-tematica del compactado. 

Para i1ustrar 10 que acabamos de exponer en cuanto a los criterios que 

inspiran la realizacion del compactadol hemos elaborado un grafico en el que 
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comparamos las horas grabadas con las horas compactadas en tres casos de 

compactados realizados durante nuestra labor profesional en Antena 3 tv. Estos 

casos son : el hallazgo del cadaver de Anabel Segura!, e l  Secuestro y asesinato de 

Miguel Angel Blanc02 y el Atentado de Val lecas de 19953• 

Ante la imposibilidad de saber con exactitud la duraci6n de todas y cada 

una de las cintas hemos realizado las siguientes estimaciones para cada una de 

las coberturas: 

10 Caso Anabel  se registraron 52 cintas a las que se les ha 

calculado una media de 20 minutos de grabacion, 10 que da un total de 17,3 

horas grabada. Se ha calculado un promedio de 20 minutos para compensar 

entre el material original, que suele tener 30'/cinta y que, en este caso, eran la 

mayorfa, y el material editado de origen extern 0, cuya duraci6n suele ser de 

l'/cinta . 

1 EI 28 de septiembre de 1995, miembros de la Brigada de Polida Judicial de Madrid detuvieron a 
los asesinos de Anabel Segura (secuestrada el 12 de abril de 1993) quienes confesaron haberla 
enterrado en una fabrica de ceramica abandonada en Numancia de La Sagra (Toledo). A las 23,30 
se iniciaron las excavaciones en el lugar que continuaron durante toda la neche. Hasta alii, fueron 
trasladados los detenidos. A las 1 1'45 del 29 de septiembre aparecieron los restos de Anabel 
Segura. 
2 EI 10 julio de 1997, Miguel Angel Blanco, concejal del PP en Ermua, fue secuestrado por ETA. La 
organizaci6n terrorista amenaz6 con asesinarlo en un plazo de 48 horas si no se reagrupaba a los 
presos de ETA en carceles del Pais Vasco. EI plazo terminaba el sabado 12 de julio a las 16 horas. 
50 minutos despues del plazo dado, ETA cumplla su amenaza y asesinaba a Miguel Angel Blanco. 
Fueron dlas que convulsionaron a la sociedad espanola : manifestaciones multitudinarias, 
concentraciones, enfrentamientos entre pacifistas y radicales, reuniones de los principales 6rganos 
politicos, etc. 
3 EI 1 1  de diciembre de 1995, ETA atentaba en Madrid contra un furgon en el que viajaban nueve 
funcionarios civiles de la Armada. La explosion tuvo Jugar sobre las tres de la tarde, cuando la 
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20 Caso   Blanco: EI total de cintas registradas fue de 442. 

En este caso, se calcularon 15' por cinta, ya que habia gran numero de enlaces 

editados 0 en bruto cuyo contenido no superaba los 10'/cinta, 10 que dio un 

volumen total de 1 10 horas y 30 minutos. 

30 Caso Atentado de Vallecas: EI total de cintas registradas fue de 57. 

Dado que la mayor parte del material eran brutos se calculo la duraci6n media en 

20'jcinta 10 que di6 un total de 19 horas. 

EI grafico muestra las horas que se grabaron y las que se seleccionaron y 

compactaron en Antena 3 tv. Como se puede observar, el promedio "horas 

grabadasj horas seleccionadas" gira en torno al 10%, excepto en el tercer caso, 

el del atentado, en que no lIega al 5%. EVidentemente, la seleccion esta 

relacionada con el tipo de informacion y el tipo de grabacion en que esta se 

presenta (bruto, enlace editado, seRal institucional, seRa I de unidad m6viI, etc.). 

furgoneta pasaba por la calle Pena Prieta de Vallecas. EI  atentado se saldo con seis vlctimas 
mortales y una veintena de heridos. 
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/ltnabel Sg;Jura MA Blanro .Aien1ado VaBle:as 

 [lCcmpactado  
Fig. 2.11: El Compactado 

En el caso de Anabel Segura/ de las 17/33 horas grabadas se selecciono 

un total de 1/46 horas (un 10% del total) que se compacta en u n  unico soporte. 

Se trataba de una informacion repetitiva (Ia grua desenterrando escombros 

durante toda la noche) con solo unos pocos momentos dignos de ser 

conservados (llegada de los detenidos/ descubrimiento de los restos del cadaver/ 

entierro y funeral). 

En el caso de Miguel Angel Blanco/ de las 1 10/30 horas se selecciono un 

total de 9 horas y 38' (un 8/7% del total) que se compacta en seis cintas. 

Aunque el material era mas variado (manifestaciones/ actos de solidaridad en 

toda Espana/ concentraciones/ reuniones de politicos/ etc.)/ es decir, presentaba 

132 



         

        

         

         

            

         

           

           

               

             

             

            

            

            

              

            

              

             

         

         

         

              

Capitulo II: EI Proceso documental del material audiovisual en Television 

una mayor riqueza, tam bien era muy repetitivo (concentraciones y 

manifestaciones en toda Espana, diferentes reuniones de los mismos politicos, 

declaraciones reiterativas, etc.). Pero en este caso 10 que aumentaba 

considerablemente el total de horas grabadas era el hecho de que el mismo 

material se presentaba en diferentes tipos de grabacion (enlaces, editados, 

brutos, senal institucional, senal movil, etc.). Es decir, podfan tenerse las mismas 

imagenes de una concentracion 0 manifestacion en un enlace editado, en un 

bruto, en una senal institucional y en una senal de Unidad movil .  Por todo ello se 

opto por conservar de entre todos los tipos de grabacion las imagenes de mejor 

calidad y de entre todos los aetos aquellos que tuvieron una mayor relevancia 0 

que en razon de las imagenes presentaran una mayor carga emocional, 10 que 

explica la diferencia entre horas de grabacion (111) y las de compactado (10). 

En el caso del atentado de Val lecas, de las 19 horas grabadas se 

selecciono y compacta un total de 55' en una cinta, que equivalfan al 4,8% del 

material original total .  Aunque casi todo el material era original, a excepcion de 

la grabacion de los primeros momentos tras el atentado (se trataba de una de las 

pocas veces en las que se ha grabado el momenta inmediatamente posterior a la 

explosion del coche-bomba), el resto del material no presentaba demasiada 

relevancia para proceder a su conservaci6n (partes medicos, capilla ardiente, 

declaraciones de polfticos sin relevancia, reconstruccion de los edificios danados, 

etc.), de ahl ese promedio de casi un 5% del total de horas grabadas (19). 
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Con estos ejemplos hemos querido argumentar nuestra afirmacion de que 

el compactado permite tanto la optimizacion del  espacio del Archivo (551 cintas 

son sustituidas por 8) como la reutilizacion de los soportes (si restamos las cintas 

empleadas para los compactados del total de cintas que se grabaron nos da un 

volumen de 543 cintas que pueden ser reutilizadas) . Ademas, estos ejemplos 

tambien demuestran la repercusion economica que la seleccion tiene sobre el 

Centro de Documentacion, ya que a l  tratar solo una parte de todo el material 

generado, "las mejores imagenes", puede reducir costes de persona l :  las horas 

grabadas de los tres casas darfan un total de 146, que desde el punto de vista 

del anal isis documental (ca lculando que se emplean dos horas en analizar una 

hora de grabacion) se convertirian en 292 horas, 0 10 que es 10 mismo en 36,S 

jornadas de 8 horas, m ientras que las 12 horas compactadas, solo supondrfan 3 

jornadas, con 10 que quedarfan otras 33,S jornadas, 0 sea 268 horas, para 

real izar el vision ado y el compactado, un tiempo excesivo para esta labor, 10 que 

viene a corroborar nuestra afirmacion sobre el ahorro de tiempo, y por tanto de 

dinero, que supone la realizacion del compactado. 

2.2.2.2.1 VENTAJAS DEL COMPACTADO 

Del analisis de estes tres casas podemos extraer las siguientes 

conclusiones: 
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A. EI compactado facilita el manejo del material : Para un usuario del 

Archivo es mucho mas facil trabajar con 8 cintas que con 551, y 

ademas hay que tener en cuenta que esas pocas cintas recogen el 

mejor material sobre el caso ordenado cronologicamente. 

B. EI compactado del material audiovisual es tanto mas necesario cuanto 

mayor es la repercusion social de la noticia y, por tanto, cuanto mas 

se alarga esta en el tiempo. 

C. La finalidad primordial del compactado es economica : 

.L.  del  del Archivo: 551 cintas son sustituidas por 8. 

Si al precio del suelo en la actualidad se Ie suma la mana de obra necesaria para 

manipular las cintas se tendra una idea de 10 que se ahorra una empresa con la 

realizacion del compactado. 

Fig. 2.12: Ventajas del compactado 
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2. Reutil izacion de los  Si restamos del total de cintas que se grabaron 

(551) las cintas empleadas para los compactados (8) nos quedan 543 cintas 

que pueden volver a ser reutilizadas, gracias al compactado. 

Fig. 2.13: Ventajas del compactado (2) 

Si multiplicamos estos 543 soportes por su precio en el mercado 

pod rem os calcular lo que la empresa se ahorra en soportes gracias a la 

realizacion del compactado. 

Calcular un precio medio para los soportes audiovisuales no es fc3cil, 

puesto que en la actualidad existen diferentes formatos (Betacam SP, SX, Digital) 

con diferentes duraciones (desde 5' a 180' en formato digital y de 5' a 90' en 

analogico) y, como es logico, de diferentes marcas (Sony, Fuji, Ampex, Maxell, 

1 36 
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etc.). Por este motivo decidimos consultar los precios los soportes mas utilizados 

en dos de los principales suministradores de soportes para television 

(filmemporium.com y tapeonline.com). Los precios han sido escogidos siempre 

sin rebajas para permitir una comparacion mas equilibrada, ya que unos se 

ofredan con descuentos por rappels (compras por gran volumen) y otros no. 

En la siguiente ilustracion mostramos los precios ofertados (en dolares) 

por dos marcas comerciales a fecha 13 de Octubre de 2003 para los formatos 

mas utilizados en television: 

 . . .  , , ' ';. , .. "  
SOPORTE BETACAM SP BErACAM SX 

MARCA MAXELL SONY MAXELL SONY 
5-6 minutos 9167 9 7155 8,73 
30-32 minutos     
60-62 minutos 19,18 18,78  17 
90-94 minutos 30,09 26144 20,69 26/1 
124 minutos 
184 minutos   

Fig. 2.14: Precios de los soportes 

: ' : ., '  
DIGITAL 

   

16191 1  
  

311721  ' 
49,761 47,1 

67,2  
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Por tanto, para saber en terminos reales 10 que el compactado de esas 

543 cintas ahorraria en soportes bastarfa con multiplicar el numero total de 

soportes por su precio segun su formato, marca y duraci6n. Pero dado que no 

era posible saber con exactitud el volumen de soportes por formato, duraci6n 0 

marca, decidimos establecer un precio medio para cada tipo de formato y 

duraci6n que nos permitiera calcular aproximadamente el valor econ6mico de 

este ahorro en soportes. 

Partiendo de los precios ofertados para los soportes de Maxell y Sony por 

los dos suministradores consultados, calculamos el precio medio de los soportes 

por formato y duraci6n. De tal manera que tendriamos los siguientes precios 

medios: 

5-6 minutos 
. 30-32 minutos 
... 60-62 minutos 
124 minutos 
184 minutos 

BETACAM SP I BETACAM SX 1 

12,28\ 10,88, 
18,98 15,23! 

I ! 
32,65\ 

Fig. 2.15: Precio medio de los soportes 
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Considerando que los formatos mas empleados en la actualidad son : el 

Betacam SX de 32' (10.88) Y el de 62' (15.23) Y el Betacam SP de 30' (12.28) Y 

suponiendo que las 543 cintas se repartieran de manera equitativa entre estes 

tres formatos, es decir, 181 cintas par formato, si multiplicaramos estos 

volumenes por el precio medio obtendriamos las siguientes cantidades: 

BTC SP 30 BTC SX 32 B1'C sx 62 

Fig.2.16: Ventajas del compactado (3) 

Lo que nos darla un total de 6.948,59$ 0 10 que es 10 mismo 1 . 156. 148 

ptas. Una cifra que se verla considerablemente aumentada si la hubieramos 

calculado en funcion de los precios que cobran los propios organismos de 
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television a la hora de hacer sus ventas. Por ejemplo, lYE establecfa en sus 

tarifas comerciales para el ano 2003 (TVE, 2003, 1) los siguientes precios: 

• Betacam SP de 30': 16 € (3,72 € mas de nuestro precio medio) 

• Betacam SX de 30': 35€ (24,12 € mas de nuestro precio medio) 

• Betacam SX de 62: 45 € (29,77 € mas de nuestro precio medio) 

A este total ahorrado gracias a la reutil izacion de los soportes habrfa que 

anadir las cifras resultantes del ahorro del espacio y del personal necesario para 

la manipulacion de las cintas. Ahora bien podrfamos preguntarnos cuanto Ie 

supone a la empresa este ahorro, es decir, cuanto dinero cuesta realizar el 

proceso del compactado. 

Es evidente que realizar el compactado requiere una mayor 

infraestructura. Aun asf, el compactado sigue suponiendo un ahorro. Si 

continuamos con la media que manejamos anteriormente, segun la cual analizar 

documentalmente una hora de grabacion supone una media de 2 horas, las 

horas seleccionadas y compactadas (12) supondrfan un total de 24 horas, es 

decir, 3 jornadas laborales de 8 horas. Si consideramos que las tareas de 

visionado y compactado de esas 146 horas pueden lIevar unas 120 horas, 0 sea 

unas 15 jornadas, tendrfamos que la seleccion (visionado, compactado) y el 

analisis de 146 horas de grabacion ocuparfa a un documentalista durante 18 

jornadas laborales (144 horas), es decir, al seleccionar el material se han 
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ahorrado 18,5 jornadas laborales de 8 horas. Debemos matizar que estas 

estimaciones han sido establecidas pensando en un documentalista experto en la 

materia y conocedor del fonda del Archivo, por consiguiente, es evidente que 

estas cifras aumentarfan considerablemente si el encargado de realizar la 

seleccion del material no conociera ni la materia ni el fondo del Archivo. 

Proceso 

Fig. 2.1 7: DistribuciOn del tiempo en el proceso documental 

Es decir, que en este caso, en menos de un mes (todavfa sobran 2 

jornadas si estimamos en 20 las jornadas que se realizan en un mes), un 

documentalista ahorro a la empresa mas de 7.000 euros, a los que 
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evidentemente habrfa que descontar su sueldo (unos 1 .600 euros) y los gastos 

de infraestructuras. 

Sc:portes + Espacio 9.:Jelc:lo Dcx:umentalista+ 
I nfraes1n.cb. a 

Fig. 2.18: Ahorro vs. gastos del Compactado 

Un ahorro que tambiE§n demuestran las cifras absolutas. En Antena 3 tv, 

en el ano 2000 se com pacta ron 3.000 horas que correspond fan a 27.000 horas 

de grabacion, de las cuales 2.200 eran de material original y 800 procedfan de 

agendas, 10 que viene a suponer que del material total generado por la emision 

se selecciono s610 un 1 1% para el Archivo Definitivo. 
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2.2.2.2.2 INCONVENIENTES DEL COMPACTADO 

EI compactado presenta tres grandes inconvenientes. 

EI primero gira en torno a su realizacion : lComo compactar la seleccion 

de aquellos materiales que tratan del mismo tema pero que presentan 

caracterfsticas diferentes: Material original/Material externo, Produccion 

propia/Produccion ajena, Material con Derechos/sin Derechos, misma cobertura 

en diferentes programas, etc? lJuntos 0 p�r separado? 

En general, consideramos que compactar estos materiales juntos ofrece 

mas ventajas que inconvenientes, ya que permite disponer de todo el material de 

una vez (en un mismo soporte y en una (mica busqueda), algo que como ya 

comentamos es uno de los principales objetivos del compactado. 

Sin embargo, en el caso del material de produccion propia y ajena esta 

practica puede comportar algun que otro problema. Compactar materiales de 

distinta procedencia en un mismo soporte facil ita la recuperacion posterior (solo 

hay un registro sobre el mismo asunto, no tantos registros como materiales con 

derechos haya) y ahorra en soportes (solo hay uno para todo el material, no 
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tantos soportes como procedencias existan), pero plantea la desventaja de que 

tambiE§n facil ita el acceso a l  material con restricciones. AI estar todos los 

materiales en un mismo soporte, el usuario puede sacar en prestamo una cinta 

asegurando que va a utilizar un contenido carente de derechos y acabar 

utilizando un material con derechos, solo por el hecho de estar en el mismo 

soporte. 

En cuanto a las coberturas de noticias de diferentes procedencias, es 

decir, una misma noticia tratada por diferentes programas, parece preferible que 

cada programa rea lice la seleccion de su material, ya que cada espacio tiene su 

propia personalidad (el tratamiento de la imagen que se da en los Informativos 

no es el mismo que se da en un magazine de tarde 0 en una revista de fin de 

semana) , es decir, cada uno de estes materiales ha sido grabado con una 

intencion y un tratamiento de la imagen propios. Por este motivo, no se puede 

desechar (en igualdad de condiciones, evidentemente) un material en favor de 

otros, es decir, no se Ie puede decir a un usuario de Informativos que debe 

trabajar con la cobertura de un magazine de tarde 0 viceversa, porque 

probablemente ni por tratamiento de la imagen ni por contenido Ie servira . 

EI segundo gran inconveniente suscitado p�r el compactado es el de su 

conservacion en razon del usc constante que de ellos se hace. Los compactados 

son material "unico", pues, no se suelen hacer copias de seguridad de los 

compactados, a no ser que el material sea de excepcional importancia. Este 
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hecho motiva que su desaparicion suponga la perdida de materiales, muchas 

veces irremplazables (como es el caso de las exclusivas). Un riesgo que pod ria 

paliarse en parte si los Centr�s de Documentacion acometieran anualmente la 

realizacion de compactados del material mas importante de cada ano. De esta 

manera, .siempre se dispondrfa de una copia de seguridad de los materiales mas 

relevantes. 

EI tercer problema que plantea el compactado es el de su usa "abusiv�", 

sobre todo en el caso de noticias que se prolongan en el tiempo como pueden 

ser "el caso de las vacas locas" 0 "Ia epidemia de SARS". EI empleo reiterado de 

las mismas imagenes a 10 largo de un corto periodo incide de manera negativa 

en la calidad de la informacion (MARTIN, 1994, 241 Y FIAT, 2002, 3) Y por tanto 

tambien en su credibilidad. Por este motivo, la FIAT recomienda en sus "Normas 

para el uso del material de archivo" a los documentalistas que persuadan a los 

periodistas de que hacer un buen uso del material del archivo beneficia a la 

cadena (FIAT, 2002, 3), algo que no es tarea facil, pues dado el poco tiempo con 

el que se trabaja en television (y mas aun en Informativos) los redactores van en 

la mayorfa de las ocasiones a "tiro fijo" y demandan aquellas imagenes que ya 

conocen, porque no pueden (y a veces, porque no quieren) perder el tiempo en 

conseguir otras nuevas, aunque sean mejores. 
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Fig.2.19: Inconvenientes del compactado 

2.2.2.2.3 TIPOS DE COMPACTADO 

Podemos diferenciar los compactados en funcion de su contenido 

(compactados de recursos y compactados tematicos), de su procedencia 

(Produccion Propia y Produccion Ajena) y del tipo de grabacion (compactados de 

material original y compactados de material editado) como se muestra en la 

siguiente ilustracion: 
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FCR l1PO DE CCl\JTB\JIDO 

Fig. 2.20: Tipos de compactado 

Podriamos definir los compactados de recursos como "colecciones de 

imagenes de un mismo tema". As( podemos encontrarnos con los compactados 

de "Hospitales", "Dinero", "Bancos", "Gasolineras", "Funcionarios", "Guardia 

Civil", "Polida Nacional" "Carceles", "Jueces y Magistrados", "Tribunal Supremo", 

"Demografla" (estos compactados suelen reducirse a imagenes de "personas 

andando por la calle", con las que habitualmente se cubren las informaciones 

sobre encuestas y sondeos), etc. En estos compactados priman los criterios de 

calidad y de uti l idad, es decir, el objetivo que se pretende es tener buenas y 

variadas imagenes de los temas mas empleados. Por tanto, se seleccionan las 

imagenes de mejor calidad, bien hayan sido grabadas a prop6sito C'el laboratorio 
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de acustica de la Guardia Civil'') 0 bien formen parte de otras grabaciones en las 

que no sean el tema principal, por ejemplo, imagenes de calidad de "polidas a 

caba"o" grabadas durante la cobertura de "un juicio en el Tribunal Supremo". En 

este caso las imagenes de "los polidas a caballo" son seleccionadas por su 

duracion y calidad y compactadas en el compactado de "Polida Nacional" 

independientemente de en que compactado sea repicada la seleccion del 

material sobre el juicio. La realizacion de este tipo de compactados facilita 

enormemente la labor tanto a los usuarios del Archivo (consiguen en poco 

tiempo respuesta a sus necesidades y ademas en un reducido numero de 

soportes tienen el material de mejor calidad y de mayor actualidad) como a los 

documentalistas (no tienen que efectuar busquedas complejas entre todo el 

material existente en el archivo, es decir, buscar plano a plano aque"as imagenes 

de recurso que les han sido solicitadas, sino que con una busqueda muy 

elemental consiguen recuperar en un breve plazo de tiempo el material 

demandado). 

Los compactados tematicos son "dossieres audiovisuales" (VALLE 

GASTAMINZA, 2000b, 3) que incluyen el desarrollo de casas enteros, desde su 

inicio hasta su conclusion. Compactados de este tipo pueden ser: un juicio  

juicio a Mario Conde',), un atentado  atentado contra Gregorio Ordonez''), "Ia 

Tregua de ETA", "el Caso Gal", "el Caso Lasa y Zabala", "Viajes de Jose Marla 

Aznar al extranjero", "EI caso de las Vacas Locas", "Gescartera", "Detenciones de 

miembros de ETA", "I1egalizacion de Batasuna", etc. 
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La distincion de los compactados por la procedencia esta en funcion de la 

propiedad de los derechos sobre la imagen, as! tendremos compactados de 

Produccion Propia (los realizados con material generado por la cadena) y 

compactados de Produccion Ajena (los realizados con materiales 

comprados). 

EI material de Produccion Ajena presenta un problema desde el punto de 

vista de su seleccion: l.Se debe seleccionar para su conservacion un material del 

que no se poseen los derechos? En nuestra opinion sl, porque seleccionar un 

material que ya se posee (aunque no se tenga derecho a emitirlo) supone un  

ahorro para la  cadena en caso de que se necesite volver a utilizarlo. l.Por que? 

Pues porque bastara con renegociar los derechos de emision de ese material y 

no habra que pagar de nuevo los costes que la venta de imagenes l Ieva 

implfcitos y que analizaremos en el proximo capItulo (visionado, repicado, 

manipulacion de cintas, soportes, busqueda, etc.). 

Lo mas normal es que el material de produccion ajena de lugar a 

compactados tematicos y no de recursos. 

En funcion del tipo de grabacion podemos encontrar compactados de 

material original y compactados de material editado, normal mente procedente de 

las Delegaciones y/o Corresponsal!as 
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EI compactado de material original no suele ofrecer demasiados 

problemas (quizas el unico sea el de la falta de datos por la mala 

cumplimentacion del parte, que ya comentamos). Se trata de seleccionar las 

mejores imagenes tanto por calidad como por contenido, y repicarlas a otro 

soporte conservando el orden cronologico. Puede ocurrir que las imagenes no 

sean de buena cal idad, pero que la importancia del tema aconseje su seleccion, 

en este caso pueden compactarse haciendose constar esta caracterfstica en el 

analisis, 0 bien puede optarse por no compactarlo y conservar en su soporte 

original el material de mala calidad hasta que se grabe otro de mejor calidad. 

EI compactado de material editado es muy laborioso y no siempre 

refleja el trabajo que supone. EVidentemente, no hablamos de repicar un 

material a continuacion de otro, 10  cual no ofrece problemas al compactado, 

aunque si dificulta la tarea de amllisis documental, pues la ralentiza al obligar a l  

documentalista a analizar una y otra vez los mismos pianos. Normalmente este 

material suele l Iegar a la cadena ya editado, es decir, listo para ser emitido, y en 

menor medida en brute (es decir, tal y como se grabo), por 10 que estamos 

hablando de un material con unas caracterfsticas muy especiales: 
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CJ Repeticion de imagenes: casi todos los envlos 0 enlaces de un dfa 

sobre un tema determinado presentan las mismas imagenes. 

CJ Sonido mezclado. 

A la hora de realizar el compactado con material editado se procede de la 

misma manera que con el material original (visionado, seleccion, compactado) 

con la diferencia de que hablamos de un material muy repetitivo y de escasa 

duracion . Una vez visionado todo el material (si la noticia es importante puede 

haber 40 0 50 cintas con enlaces de menos de l' de duracion), se deben 

seleccionar aquellas imagenes que mas se aproximen a las caracterfsticas del 

material original (pianos mas largos, sonido ambiente, audios sin mezclar, etc.) 

evitando la seleccion de imagenes repetidas. 

Esta labor de seleccion, que requiere a veces mas de dos dfas de trabajo, 

puede resumirse en 5' de compactado y la calidad del mismo no es siempre la 

mas deseable, en parte por las propias caracterfsticas del material editado y en 

parte porque no suele haber imagenes de todo 10 grabado (a veces se envfa un 

unico plano), e l  sonido esta mezclado, etc. Aunque con todo consideramos que 

siempre sera mejor real izar el compactado de este tipo de material de la manera 

que acabamos de comentar que no repicar un enlace editado a continuacion de 

otro, algo que a lgunas televisiones si hacen y que consideramos va en 

detrimento de la calidad del archivo, ya que se selecciona muchas veces el 
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mismo materia l  una y otra vez, 10 que unido a las caracterlsticas de este material 

produce mucho ruido documental en la recuperacion. 

Una posible solucion al compactado del material editado de origen 

externo serfa que tanto las delegaciones como las corresponsalfas enviaran 

resumenes de 5' 0 10' de aque/los temas que por su trascendencia debieran 

formar parte del Archivo, 10 que evitarfa tener que realizar estos laboriosos 

compactados y permitirfa disponer de un material mas completo y de mejor 

calidad. 

En este tipo de material, aunque priman como en el caso anterior los 

compactados tematicos tam bien hay compactados de recursos, referidos sobre 

todo a edificios (instituciones publicas, hospitales, etc.), monumentos y lugares 

emblematicos de los lugares de donde procede el material .  

2.2.2.2.4 PLAZO DE REALIZACION DEL COMPACTADO 

EI plazo para la realizacion del compactado depende del tiempo que el 

Centro de Documentacion establezca para el tratamiento documental .  En nuestra 

opinion, lo mas conveniente es que este plazo sea como mlnimo de un ano. Este 

periodo de tiempo permite "madurar" la seleccion, y asf, muchas cosas que se 

seleccionarfan en razon de la inmediatez, ya no 10 serfan por haber perdido su 
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valor con el paso del tiempo. Esto, eVidentemente, implicarfa que el material 

estuviese debidamente registrado durante ese ano, para que la informacion no 

se perdiera y pudiera estar disponible para su uso. De esta manera se 

conseguirfa un archivo definitivo de calidad, a lgo que es diffcil de conseguir si se 

establecen plazos de tratamiento documental muy cortos (al dfa siguiente 0 a l  

cabo de una semana de haber sucedido la noticia). 

Si el proceso de seleccion esta bien regulado el compactado puede ser 

realizado por otro documentalista distinto al que ha evaluado el material para su 

seleccion, pero si no 10 esta, es preferible que la ejecucion del compactado 

recaiga en el documentalista que ha real izado la seleccion, ya que su real izacion 

por otro documentalista enlentecerfa el proceso, pues Ie harfa visionar el material 

para evaluarlo y decidir que material seleccionar. Tampoco es conveniente dejar 

en manes de los tecnicos la realizacion de los compactados, a no ser que sea con 

instrucciones muy precisas (10 cual requiere tanto tiempo como la realizacion del 

compactado), pues la experiencia nos ha hecho comprobar que estos 

compactados no presentan la misma calidad que los real izados por los 

documentalistas. En cualquier caso, sea realizado por documentalistas 0 por 

tecnicos, nunca se debe modificar ni la imagen ni el sonido, es decir, se deben 

repicar tal y como fueron grabados. 

Una vez repicado el material seleccionado, el compactado es analizado y 

enviado al Archivo, momento en el cual deber procederse a reciclar el material 
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(original y/o editado) que ha dado lugar a su real izacion .  Es fundamental que 

este proceso se rea lice as!, es decir, que no se envfe a reciclar e l  material antes 

de que el compactado haya sido analizado, pues, si borramos el material original 

y no hemos analizado el compactado, el material no existe para la base de datos 

y por tanto no podra ser recuperado hasta que el compactado haya sido 

analizado. Sin embargo, ocurre cada vez con mayor frecuencia que, debido a las 

presiones a las que a menudo se ven sometidos los documental istas por reciclar 

el mayor numero de soportes posibles, estos manden a reciclar el material 

inmediatamente despues de haberlo compactado y que 10 analicen despues (a 

veces, semanas despues). 

2.2.2.3 EL RECICLADO 

En I fneas genera les, reciclar consiste en "borrar el contenido de los 

soportes para poder/os utilizar de nuevd'. Esta tarea es normal mente acometida 

por las Videotecas 0 Archivos Generales, que tam bien se encargan de poner de 

nuevo en circulacion de los soportes borrados, bien a traves de la entrega directa 

a los programas 0 bien a l  departamento encargado de la distribucion de los 

soportes, como podemos apreciar en la siguiente ilustracion. 
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Fig. 2.21: El Reciclado 

No todos los autores coinciden en conceder al  reciclado los mismos 

objetivos, pues mientras que para algunos solo es producto de presiones de tipo 

economico y supone una perdida considerable del Patrimonio Nacional (LIM, 

1986, 69), para otros, a los que nos sumamos, el reciclado persigue el mismo 

objetivo que la seleccion, es decir, "/ograr e/ maximo de informacion en e/ 

minima de documentos flab/es' (L6PEZ HERNANDEZ, 1999, 18 Y 106), de ahf 

que hayamos incluido este proceso dentro de la fase de seleccion. 

Frente al  rapido crecimiento del material audiovisual, el reciclado es el 

principal mecanisme empleado en la gestion del material audiovisual para reducir 
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los costes de almacenaje. EI reciclado supone un ahorro considerable en la 

compra de soportes, ya que posibil ita la reutilizacion de una parte de los 

existentes. S610 un dato bastara para reflejar 10 que acabamos de decir: en el 

ana 2002, se realizaron en Antena 3 tv 100.000 reciclados, que no hay que 

confundir con cintas, ya que una cinta puede ser reciclada varias veces. S610 hay 

que multiplicar esta cifra por el precio de los soportes para darse cuenta del 

ahorro que este proceso supone. 

Como ya hemos visto, el material que lIega a la Videoteca 0 Archivo 

General para ser reciclado procede de diferentes fases del tratamiento 

documenta l :  prearchivo, compactado, revision del Archivo Temporal y, en 

algunos casos, tambiE�n expurgo del Archivo Definitivo, como mostramos en 

siguiente ilustracion : 

Fig. 2.22: Procedencia del material para reciclar 

156 



         

           

           

             

               

           

   

           

         

   

  

      

  

            

              

 

 

              

            

            

 

Capitulo II: EI Proceso documental del material audiovisual en Television 

EI material que es enviado a reciclar despues del visionado, el que 

podemos l Iamar "de reciclado inmediato", es aquel que no presenta ningun valor 

para el Archivo Definitivo en razon de la escasa relevancia de su contenido, del 

tipo de grabaci6n de que se trate 0 de la poca calidad de la grabaci6n. En 

general, este material facilmente reciclable viene a suponer un 50% del material 

generado para la emision. 

Basandonos tanto en la experiencia como en el conocimiento del uso que 

del material audiovisual se hace, podemos considerar los siguientes materiales 

como "de reciclado inmediato": 

o Material de  externo editado: 

• Editados realizados con imagenes de archivo. 

• Editados repetidos. 

• Editados de los que se posee el material original 0 en bruto. 

• Editados en los que las imagenes no se relacionan con la noticia a que 

se refieren.  

o Material  0 bruto: 

• Cuando no hay imagenes que reflejen la realidad de la noticia (p. ej . :  

una grabacion sobre u n  asesinato y solo hay pianos de la casa donde 

vivfa la vfctima 0 del lugar donde sucedieron los hechos pero de tres 

dfas despues). 
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• Encuestas: sobre temas reiterativos y polE§micas puntuales. 

• Declaraciones: 

o Declaraciones de ciudadanos anonimos siempre que no sean reflejo 

de una acontecimiento 0 situacion historica. Por ejemplo, las 

declaraciones de ciudadanos americanos sobre el caso Lewinsky 

(LILE, 1999, 3), las de ciudadanos britanicos sobre la muerte de 

Lady Di 0 las de ciudadanos espafioles con motivo del secuestro y 

asesinato de Miguel Angel Blanco. 

o Declaraciones de escaso interes (Politicos de segunda fila, 

declaraciones reiterativas de ministros, famosos, profesionales, 

etc.). 

• Ruedas de prensa : 

o Ruedas de prensa de escasa relevancia (politicos de segunda fila 

sobre temas polemicos de corta duracion, polidas sobre desarrol lo 

de operaciones policiales, abogados sobre desarrollo de las causas 

que defienden, etc.) 

• Entrevistas: 

o Entrevistas a personas an6nimas de escasa relevancia para la 

noticia por la que han sido entrevistadas (vecinos, viandantes, 

etc.) 
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o Entrevistas con valor solo para la noticia por las que han sido realizadas 

(abogados, juristas, medicos, economistas, directivos, etc.). 

• Material de trabajo de real izacion (montajes, premontajes, pruebas, 

etc . . .  ) 

Debido a la falta de exactitud con la que se cumplimentan los partes de 

grabacion, es imprescindible visionar siempre el material antes de enviarlo a 

reciclar, por muy consciente que sea el documental ista de que ese material 

puede ser reciclado inmediatamente despues de su util izacion. 

Ademas de este material de "reciclado inmediato", esta el material que ha 

side seleccionado y que es reciclado una vez que se ha real izado el compactado. 

En este caso, y siempre despues de haber analizado el compactado, el 

documentalista envfa a la Videoteca General los materiales originales para que se 

proceda al borrado de su contenido. 

EI material "reciclable" que procede del Archivo Temporal participa en 

gran medida de las caracterfsticas del materia l  "de reciclado inmediato", con la 

diferencia de que se ha decidido prolongar su conservacion por determinadas 

razones. Una vez pasado el plazo establecido, este material es revisado y enviado 

a reciclar si ya no cumple las caracterfsticas que determinaron su archivo 

temporal . Perc tambien puede suceder que tras la revisi6n, algunos de los 
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materiales conservados en este archivo sean destinados a l  Archivo Definitivo, por 

10 que tambien se reciclaran una vez que hayan sido compactados. 

EI mismo Archivo tambien genera material para reciclar, este se com pone 

normalmente de copias de seguridad duplicadas y del expurgo de la emision. Sin 

embargo, este reciclado de la emision no cuenta con muchos adeptos, mas 

partidarios de evitar la destruccion del material mediante su entrega a otras 

instituciones en lugar de borrarlo (LIBRARY OF CONGRESS, 1997, 95). 

La responsabilidad del reciclado del material audiovisual deberfa ser 

competencia exclusiva de los documentalistas, aunque en la real idad es 

autorizado tanto por los documentalistas como por los redactores y productores, 

con los peligros que esto conl leva para el archivo, pues, ni redactores ni  

productores tienen el  suficiente conocimiento del Archivo ni de las necesidades 

de los usuarios como para poder decidir que material es util 0 no, y, por tanto, 

cual debe ser conservado 0 eliminado. Por 10 que serfa deseable que tanto 

redactores como productores se dejaran aconsejar por los documental istas en 10 

referente a la conservacion 0 el iminacion del material. Un problema derivado de 

esta dilacion en el reciclado del material como consecuencia de la decision de los 

productores de los programas es la creacion en el Archivo de bolsas de material 

sobre las que, pasado un tiempo y debido a los cam bios constantes en la 

direccion de los programas 0 incluso a su desaparicion, nadie se siente 

responsable y acaban siendo olvidadas. Por ello es importante que el Centro de 
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Documentacion fije un plazo de tiempo maximo de permanencia de ese material 

en el Archivo a partir del cual el Centro de Documentacion es l ibre para decidir su 

destino final (L6PEZ DE QUINTANA, 2000, 1 15). 

EI reciclado debe estar bien regulado y control ado, sobre todo para evitar 

reclamaciones posteriores y, 10 que serra mas grave, la destruccion de materiales 

im porta ntes. Por este motivo, normalmente, la orden de reciclar va acompafiada 

de la firma de quien autoriza el borrado de las imagenes. En este sentido, serra 

aconsejable que los Centros de Documentaci6n establecieran un plazo Ifmite a 

partir del cual y no antes el material pudiera ser reciclado, aun en el caso del 

material que hemos lIamado "de reciclado inmediato". Una medida que, sin duda, 

evitarra el reciclado del material como consecuencia de las presiones existentes. 

Por experiencia podemos afirmar que un plazo de 30 dfas para reciclar el 

material que hemos l Iamado "de reciclado inmediato" permite trabajar al 

documentalista con menDs riesgos: impide el borrado de aquel los materiales que 

pueden tener vigencia informativa durante ese periodo de tiempo y proporciona 

al documental ista una mayor visi6n de conjunto y la posibilidad de tener todo el 

material sobre la noticia en cuesti6n. Todo esto redundarfa en una reducci6n del 

material destinado al archivo temporal, ya que el documentalista no tendda 

tantas dudas sobre la conservacion del material al poseer una mayor perspectiva 

hist6rica en razon del tiempo transcurrido desde la grabaci6n del material .  

Pasado este plazo (30 dfas) 5610 quedarfa sin recidar el material que se ha 
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decidido conservar y que debe ser tratado documental mente para proceder a su 

archivo. Un material que puede ser sometido a una segunda seleccion en el 

momento de su compactado, en virtud del tiempo que transcurra desde su 

visionado hasta el momenta en que se rea lice el compactado. Lo que quiere decir 

que un material que ha sido preseleccionado puede ser rechazado en el 

momenta en que va a ser compactado como consecuencia de haber perdido 

inten§s para el Archivo en ese transcurso de tiempo (perdida de vigencia del 

contenido, grabacion de materiales con mejor calidad, etc.), a lgo que, 

evidentemente, redunda en la calidad del Archivo, ya que solo se conserva 10 que 

realmente vale. Por tanto, segun este esquema se acometerfa el reciclado en 

varias fases: 

1 62 

A. A partir de 30 dras: se tratarra del material "de reciclado inmediato" 

B. Entre 1 - 12 meses: en este caso el material l Iegarfa por tres caminos: 

1. Material procedente del Archivo Temporal que ha perdido ya 

su valor. 

2. Material guardado para archivo definitiv� que ha perdido su 

valor y ya no sera tratado documental mente (esto es 

seleccionado y analizado). 

3. Material que se ha compactado Y, por tanto, se envran a 

reciclar los materiales originales. 
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4. A partir de 5 afios: Se tratarfa del material procedente del 

expurgo tanto de la emision como del Archivo definitivo. 

Una vez que se ha borrado el contenido, los soportes deben ser 

sometidos a un control de calidad que certifique su idoneidad para ser 

reutilizados. En la mayorfa de los centros este control se real iza de manera 

automatica, aunque en algunas televisiones todavfa se reduce a contabilizar el 

numero de veces que los soportes han sido reciclados y a darlos de baja cuando 

lIegan al numero establecido como tope. De ser positivo el resultado, los 

soportes volveran a iniciar el camino que mostrabamos en la figura 2.3. De ser 

negativo, se procedera a su baja y a su sustitucion por uno nuevo, de manera 

que el numero de soportes en circulacion no se yea afectado por estas bajas. 

2.2.3 EL ANALISIS DOCUM ENTAL 

Esta fase, la ultima del tratamiento documental, y a la que algunos 

consideran como "Ia piedra angular de todo sistema de archivo de imagenes" 

(FOURNIAL, 1986, 249), esta estrechamente relacionada con la seleccion, pues si 

no describimos el material que hemos seleccionado, este material no podra ser 

nunca recuperado. De ahf que tanto documentalistas como document61ogos 

coincidan en considerar al analisis documental como "Ia herramienta fundamental 
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para la reutilizacion del material en un archivo de television' (CONESA, 1995, 158 Y 

DESANTES, 1987, 286). 

Podemos definir el am3lisis documental como "/a operacion a conjunto de 

operaciones destinadas a representar el contenido de un documento bajo una 

forma diferente a su forma origina£ can el fin de facilitar su consult a a su 

recuperadon posterior(VALLE GASTAMINZA, 1988, 1 1) .  Se trata de describir el 

contenido audiovisual del material (imagen y sonido) para poderlo recuperar 

posteriormente para su reutilizacion. De aquf que un error 0 falta en la descripcion 

del contenido suponga un aumento de los fndices de ruido, silencio y pertinencia 

documental en la fase de recuperacion (HERNANDEZ PEREZ, 1992,152). 

EI elemento central del analisis documental del material audiovisual es la 

descripcion del contenido, tanto de la imagen como del sonido. Esta descripcion, 

tambien lIamada ami/isis cronologico (FOURNIAL, 1986,251) no debe confundirse 

con el "minutado", que podrfa definirse como "mera transcripdon de la imagen a el 

sonido realizada par los redactores para su usa inmediato y sin animo de 

conservadon'. Confundir "Descripcion" y "Minutado" es una practica habitual a l  

hablar del Analisis Documental del material audiovisual como bien sefiala Eugenio 

Lopez De Quintana: 
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''Existe derta confusion entre el minutado de imagenes, que 

muchos redactores rea/izan como herramienta para trabajar can un 
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materia� y la descripcion de pianos //evada a cabo por los 

documentalistas como elemento de un tratamiento documental mas 

comp/eto orientado a /a recuperacion de imagenes. En /a practica /a 

diferencia se desvirl:ua, y se tiende a identifcar ambas acciones en 

detrimento de la valoracion del trabajo del documentalista que 

construye la descripcion de pianos no como mera descripcion de 10 

que ve, sino con c!aves textuales medidas y homologadas que los 

minutados no incluyen"(LOPEZ DE QUINTANA, 2000, 128). 

Esta identificacion minutado - analisis se da tanto entre los 

documentologos como entre los propios documentalistas. De ahf que 

encontremos definiciones de minutado como la siguiente: "Minutado, que 

describe y mide con precision /0 que sucede en e/ documento, traduciendo a 

frases la dimension temporal del contenido, indicando /a duracion y contenido de 

la escena'� (VALLE GASTAMINZA, 2000b, 3) 0 que el Servicio de Documentacion 

de Programas de Tele 5 designe el campo destinado a la descripcion con el 

nombre de "Minutado" (MARTIN GIRALDO, 1994, 217). 

Describir el contenido del material audiovisual consiste basicamente en 

traducir a palabras las imagenes, algo que puede parecer muy facil, pero que en 

determinadas ocasiones no 10 es, como veremos mas adelante. No solo hay que 

centrarse en la descripcion del sujeto principal, es decir, que hace, donde esta, que 

dice, como 10 dice, de quien habla, etc. (HERNANDEZ PEREZ, 1992, 195) sino 
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tambien en el escenario/ en el lugar/ en quienes Ie rodean/ en los sujetos 

secundarios/ en el componente connotativo de las imagenes/ etc./ es decir/ en 

todos los elementos que caracterizan al material (FOURNIAL/ 1986/ 251). 

En la descripcion/ adem as de describir el contenido audiovisual (imagen y 

sonido) el documentalista debe consignar los siguientes elementos: 

o Codigo de tiempo (TC) 

o Tipo de plano 

o Tecnica de la grabacion 

o Cali dad del soporte (color, blanco y negro) 

o Incidencia angular (Picado y contrapicado) 

CJ Efectos de iluminacion (filtro, contraluz/ etc.) 

o Movimientos de camara (travelling, panoramica, etc.) 

o Efectos opticos (zoom) 

o Efectos especiales (ralentizados, acelerado, etc.) 

o Duracion de los pianos 

Esta descripcion debe contemplar todos y cada uno de los aspectos que 

hemos citado y no sacrificar unos en beneficio de otros, ya que esto darla lugar a 

una deformacion del documento que impedirfa su recuperacion (FOURNIAL/ 1986, 

252-253). 
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Es esta parte del am3lisis documental, la descripcion del contenido, a la que 

nos referfamos al decir que no siempre es facil reducir a palabras las imagenes, 

pues resulta tremendamente complicado traducir el componente subjetivo de la 

imagen y, por otra parte, tampoco es facil acertar con el grado de exhaustividad en 

el analisis. QUizas sean estos los motivos por los que, en ocasiones, el Centro de 

Documentacion no consigue satisfacer las demandas de los realizadores (hablamos 

de materiales del tipo "buenos pianos de amaneceres", "luna !lena sobre la ciudad", 

"pianos que reflejen soledad, tristeza, ternura", etc.) ya que estos usuarios buscan 

normalmente un material muy concreto y de muy buena calidad. 

Ademas de la descripcion del contenido y del tratamiento audiovisual, en 

esta fase hay otros elementos importantes que sefialar, que varfan en funcion de la 

base de datos empleada, como son los datos tecnicos del soporte (codigo, marca, 

tipo de grabacion, duracion, formato), los descriptores (tematicos, onomasticos y 

geograticos) y el resumen. 

Tanto la descripcion como el resumen se realizan generalmente en lenguaje 

libre, ya que la utilizacion de un lenguaje controlado ralentizarfa demasiado este 

proceso. Aunque en realidad, no se trata de un lenguaje libre en el sentido literal, 

sino mas bien semi-libre, ya que en casi todos los Centros de Documentacion 

Audiovisual  de television es habitual la existencia de una serie de pautas 

normalizadoras, como pueden ser el empleo de los descriptores en lugar de sus 
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sinonimos, la utilizacion de gerundios para los verbos de accion, la tercera 

persona del singular para los verbos de palabra (decir, afirmar, declarar), etc. 

Precisamente, uno de los principales problemas del Amfllisis Documental 

es la falta de normalizacion en los formatos de descripcion, como pone de 

manifiesto Dominique Saintvil le en un estudio comparativo sobre los formatos de 

descripcion de siete archivos de television (SAINlVILLE, 1986b, 229-237). Lo 

normal es que cada centro de Documentacion adopte el formato que mejor se 

adapte a sus necesidades. De aquf los intentos de la FIAT por normalizar los 

diferentes campos en el documento conocido como "The minimum Data List" 

(NORRLANDER, 1986, 239-248 Y 1992, 61-73). 

No todos los materiales reciben el mismo tratamiento en cuanto al anal isis 

documental .  Las diferencias en esta fase vienen marcadas fundamentalmente por 

las posibilidades de reutilizacion futuras (CONESA, 1995, 156) Y por el tipo de 

grabacion (FOURNIAL, 1986, 253), as! no se analizara de la misma manera un 

bruto que un paralelo de antena, ni un programa especial de informativos que un 

concurso 0 un magazine de la tarde. Esta diferencia de niveles de analisis, obvia 

para cualquier documentalista audiovisual no 10 es tanto para los teoricos de la 

Documentacion, que normalmente consideran el analisis de la emision como si 

fuera el unico material que se analizara en los Centros de Documentacion, 

cuando en real idad no es asl. Pues normal mente es este el material, ya sea en su 

totalidad 0 seleccionado, y no la emision, el que experimenta un analisis 
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documental mas exhaustivo, ya que es el material que presenta un mayor fndice 

de reutil izacion. 

Por tanto, es evidente que, a la hora de decidir el nivel de analisis de un 

material se deben tener presente tanto sus probabilidades de reutil izacion como 

los recursos e infraestructura de que dispone el Centro de Documentacion para 

sopesar si merece la pena 0 no semejante esfuerzo. Por ejemplo, Alicia Conesa, 

responsable de la Televisio de Catalunya (TV3), considera que las diferentes 

noticias de los programas especiales y de los paralelos de antena de los 

informativos deberfan ser analizadas como unidades independientes (CONESA, 

1995, 157). Una decision que sin duda, se debe a que TVC centra basicamente 

su labor documental en la emision y solo selecciona una parte muy pequefia del 

material original .  Por el contra rio, este nivel de analisis no serra el elegido por 

una cadena que basara su Archivo en la seleccion del material original, porque en 

este caso, el material mas reutilizado serfa siempre el original y no el emitido. 

Sin embargo, con los programas no ocurre 10 mismo, ya que en este caso 

el material mas utilizado suele ser el emitido, que, por consiguiente, es el 

analizado con mas exhaustividad. Aunque tambien entre los programas existen 

diferencias en funcion de su recuperacion y reutil izacion En este apartado 

distinguiremos los siguientes tipos de programas: 
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10 Informativos diarios 

20 Magazines 

30 Programas informativos 

40 Programas de debates y Programas de entrevistas 

Antes de comentar brevemente los niveles de anaJisis del material emitido 

es necesario detenerse unos instantes en los diferentes tipos de grabacion que 

genera la emision, ya que en cada caso hay un soporte principal que debe ser 

analizado documenta lmente. 

La emision puede reaJizarse en directo 0 en diferido. Por tanto, 

hablaremos de "paralelo de  para referirnos a los programas que son 

realizados y/o grabados en directo y de "original editadd' para los programas 

que son emitidos en diferido y que, por tanto, han sido editados antes de su 

emision. Cada uno de estos soportes principales es copiado por motivos de 

seguridad, as! el "para/e/o de seguridad' es la copia del paralelo de antena y 

la "copia de seguridad' 10 es del original editado. Los soportes que se analizan 

documentalmente son el paralelo de antena y el original  editado. 
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2. 2.3. 1 NIVELES DE ANALISIS DOCUMENTAL 

Dado que, como ya hemos comentado, el principal objetivo del 

tratamiento documental del material audiovisual es la recuperacion, el amllisis 

documental sera tanto mas exhaustivo cuanto mayor sea el fndice de 

reutilizacion del material .  Por tanto, en funcion de la posibilidad de reutilizacion 

del material y de los medios tecnicos y humanos de que pueda disponer el 

Centro de Documentacion podemos clasificar el analisis documental en los 

siguientes niveles, de mayor a men or exhaustividad :  

o Nivel l :  Material original (compactados 0 en  soporte original) 

o Nivel 2: Programas (Paralelos de antena, Origina les editados) 

o Nivel 3: Programas de escasa recuperacion 

o Nivel 4: Obras de ficcion 

o Nivel 5: Copias de seguridad y de emision 

EI primer nivel, el del material  compactado 0 en su soporte 

original, es el que presenta un grado mayor de exhaustividad en el analisis. 

Evidentemente, este primer nivel es ocupado por la emision en aquellas cadenas 

de television que no conservan el material original .  
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En el segundo nivel hemos incluido los programas con mayor fndice de 

reutiJizacion/ entre los que destacan:  

10 Los i nformativos diarios no se caraeterizan por tener un a lto grado de 

reutilizacion entre sus usuarios (excepto en casos excepcionales, como puedan 

ser cambios de formato de los soportes, de los sistemas de reproduccion/ etc.). 

Normalmente los redaetores de programas informativos no suelen querer 

trabajar con el material ya editado, es decir, con los paralelos de antena 0 los 

originales editados, si tienen la posibiJidad de hacerlo con el material original 

(compaetado 0 en bruto), por 10 que el anal isis de estos programas se centra 

mas en el contenido que en la imagen, aunque tampoco deba descuidarse esta. 

Dicho de otra manera, en este tipo de programas, el analisis no se realiza plano 

a plano 0 secuencia a secuencia sino mas bien p�r el contenido. Por ejemplo, 

una noticia sobre la repatriacion de inmigrantes i legales, que de ser material 

original se analizarfa plano a plano, en un paralelo de antena de un programa 

informativo diario se analizara de la siguiente manera :  

00:00:25 Cronica d e  X sobre l a  repatriacion d e  los inmigrantes ilegales 

de Aigeciras; PM Declaraciones Y, Portavoz ONG Z, sobre las 

condiciones en que se ha desarrol lado la repatriacion .  

EI bajo fndice de recuperacion de los para lelos d e  antena de los 

programas informativos diarios queda demostrado por el hecho de que cada vez 
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son mas las cadenas de television (a excepcion de aquellas que solo conservan la 

emision) que no demuestran un gran inten§s por ell os dejando su analisis en 

manos de becarios (TELE 5) 0 a merced de aplicaciones informaticas que 

traspasan la informacion de la escaleta a una base de datos (TELEMADRID), 

mientras que son menos las que siguen prestando atencion a su analisis 

(ANTENA 3 tv). 

20 Los  presentan un nivel de recuperacion mayor que los 

informativos diarios, porque los redactores prefieren trabajar con los paralelos de 

antena en lugar de tener que manejar una cantidad considerable de brutos y 

compactados, ya que normalmente son programas de emision diaria y los temas 

que tratan suelen variar muy poco. Es decir, en estos casas el para lelo de antena 

funciona como un compactado de las imagenes mas recientes. Esta mayor 

reutilizacion l Ieva a realizar un analisis mas detallado de cada editado, teniendo 

en cuenta tanto la imagen (plano a plano y secuencia a secuencia) como el 

contenido. Ademas, tambien hay que tener en cuenta que este tipo de 

programas suele realizar a menudo programas de "refrito" en los que se utilizan 

los mejores momentos de cada programa, de ahr que estos tengan que estar 

bien analizados. 

30 Los  informativos (hablamos de programas como "Informe 

Semanal", "Espejo Publico", "Alerta 112", "Panorama de Actualidad'j deben ser 

objeto de un analisis detal lado, pues, a diferencia de 10 que ocurre con los 
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programas informativos diarios, estos sf tienen un alto grado de reuti lizacion. 

Estos programas, al igual que en el caso de los magazines, funcionan como 

"compactados", ya que reunen las mejores imagenes sobre un tema. 

40 Los  de debates  entrevistas deben ser analizados en 

funcion del personaje 0 personajes entrevistados y de la actualidad del hecho 

que motiva el programa. Deben analizarse con una exhaustividad menor que si 

se tratara de material original (Nivel l), ya que su recuperacion no suele ser muy 

alta. Si se trata de programas en directo de los que no existe material original 

debera profundizarse un poco mas el analisis. De poseerse el material original de 

la entrevista 0 del debate podra optarse por analizar exhaustivamente el material 

original y realizar un analisis mas superficial del programa. 

En el tercer nivel de analisis documental se encuentran los  

de escasa  entre los que debemos distinguir dos grupos. En el 

primero estarfan aquellos programas que poseen una mfnima recuperacion y 

que, por tanto, solo requieren un analisis superficial como es el caso de  

 Actuaciones musicales 0 los  de Archivo (programas 

elaborados aprovechando el material existente en el archivo como "Todos somos 

humanos" de Antena 3 tv 0 "Lo que en tiempos se l Ievo" y "Erase una vez la 

Tele" de TVE, etc.). Entre los segundos se encontrarfan los concursos y los 

programas de entretenimiento (programas como "Videos de primera", "Impacto", 

"Ver para creer", "Zoorprendente", etc. ), cuya recuperacion es practicamente 
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Capitulo II: EI Proceso documental del material audiovisual en Television 

nula, par 10 que no suelen ser ana/izados (Tele 5), y en el caso de que 10 sean, el 

ana/isis solo se l imita solamente a algunos capltulos (Antena 3 tv). Por 10 general, 

se escogen el primer y u ltimo capftulo de cada temporada, aunque esta eleccion 

puede ampliarse en funcion de cambios en el formato del programa, del 

presentador, etc. 

En el cuarto nivel de analisis se encuentran las obras de ficcion entre 

las que hay que distinguir las series  "Cuentame como paso) y los 

 unicos C'Estudio 1", "Version Espanola'} En el primer caso, se puede 

optar por analizar solo el primer capitulo (MARTIN, 1994, 218), algunos capitulos 

o todos los capitulos de la serie. Evidentemente este analisis no debe ser 

exhaustivo, bastara con que recoja el nombre de los interpretes y un breve 

resumen del contenido y de las situaciones. En Antena 3 tv, en un primer 

momento, el analisis de las series de ficcion contenfa adem as unas claves 

(PORTAZOS, BESOS, TORTAS RISAS) que tenfan por objeto permitir la 

recuperacion de un mismo tipo de situaciones en todas las series para la 

elaboracion de esos programas que hemos l Iamado "de Archivo". Por 10 que 

respecta a los programas unicos sera suficiente realizar un analisis superficial del 

programa emitido, que recoja los datos anteriormente citados para el analisis de 

los capftulos de las series. 

En el quinto nivel estarian las  de   las  de 

emision de los programas que no tienen por que ser analizadas, al haberlo sido 
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ya el soporte original del que son copia. En este caso, es suficiente consignar los 

datos de los originales de los que son copia y relacionarlos entre sf. 

En la siguiente ilustraci6n, y en aras de una mayor claridad expositiva, 

hemos intentado aunar los cinco niveles de Analisis documental con los 

diferentes tipos de materiales. 
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5.  Copias de seguridad -� , 

Fig. 2.23: Niveles de Analisis Documental 



         

 

          

      

        

          

         

      

      

          

         

            

            

 

          

           

            

           

             

Capitulo II: EI Proceso documental del material audiovisual en Television 

2.2.4 LA RECUPERACION DE LA INFORMACION 

EI fin ultimo del tratamiento documental es la recuperacion de la 

informacion, pues como afirma Jose Marfa Desantes: 

"La Documentacion 50/0 se justifica si existe para ser 

informada y todos /05 procesos a que se somete estan justificados 

50/0 en cuanto desembocan en un proceso informativo/ actual 0 

potencia/mente. La documentacion que no sea informacion 

constituye una contradiccion conceptual' (DESANTES, 1987, 30). 

Por este motivo, puede afirmarse que aunque la recuperacion de la  

informacion no forme parte del tratamiento documental del material audiovisual, 

supone la verificacion de su correcta ejecucion, pues si esta no es satisfactoria 

quiere decir que alguna de las fases del tratamiento documental no se ha 

realizado correctamente. 

EI Centro de Documentacion difunde la informacion en funcion de las 

necesidades de sus usuarios tanto bajo peticion como adelantandose a elias. EI 

usuario del Centro de Documentacion de television es un usuario muy especial .  A 

diferencia de los usuarios de otros Centros de Documentacion, adem as de estar 

especializado en la materia, es generador en gran parte del fondo del Archivo. Esta 

1 77 



         

            

           

            

              

              

 

         

           

            

           

          

                

           

       

             

             

    

      

      

        

        

Capitulo II : EI Proceso documental del material audiovisual en Television 

circunstancia se refeja en las peticiones, que suelen ser en su mavorfa consultas 

muv concretas V, en menor medida, busquedas mas abstractas. Estas peticiones se 

resuelven de manera inmediata cuando se trata de busquedas breves (como es el 

caso de los programas diarios, sobre todo de los informativos) 0 con la entrega de 

un listado en el  caso de busquedas mas amplias (como ocurre con los usuarios de 

programas semanales). 

Las necesidades de informacion en television deben solucionarse de una 

manera rapida V eficaz. Corral Baciero destaca como claves de una buena 

recuperaci6n la eficacia en la busqueda V la rapidez en la disposicion (CORRAL, 

1989, 21). Unas claves a las que nosotros afiadimos la implicaci6n del 

documentalista en el proceso de produccion, cuva importancia va hemos resaltado 

a 10 largo de este estudio V que nos parece fundamental para el exito de esta fase. 

Si el documentalista conoce la manera de trabajar de sus usuarios, sus 

necesidades, prioridades, orientaciones, etc. siempre podra orientarlos mejor, 

satisfacer con mayor certeza sus peticiones V hasta adelantarse a elias, que si las 

desconoce 0 no se siente implicado en el producto final, como bien afirma Jesus 

Cantera en el siguiente pckrafo: 

178 

"Los documentafistas que trabajamos en medios de 

comunicacion no somos apuntadores teatrafes ni maestros 

sugeridores operfsticos. EI dato puntual fa fecha concreta, fa 

focafizacion geografica precisa 0 fa definicion de un concepto 
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forman parte de nuestras tareas habitua/es. Pero tambien hay que 

esforzarse para //egar a ser rastreadores de cua/quier pista, 

scanners en e/ sentido  mas directo de /a pa/abra. Ante 

una peticlon redacciona� /a mayor parte de las veces confusa, hay 

que estar en disposiclon de ofrecer a/ternativas, amp/iar e/ campo 

de referencia de una informacion, subrayar perfiles mas sugerentes 

de otra, inc/uso descubrlr re/aciones diacronicas 0 sincronicas 

insospechadas (. . .) No otro es, casi con toda segur/dad e/ mayor 

reto de /a Documentaclon en medios de comunicacion: garantizar /a 

fiabi/idad del producto informativo, que se genera en cada medid' 

(CANTERA, 1994, 174). 

Fig. 2.24: Recuperacion de la InformaciOn 
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Uno de los principales problemas con los que se encuentra el 

documentalista de television a la hora de recuperar la informacion es el "ruido 

documental" que producen los programas, que en el apartado anterior hemos 

considerado de "escasa reutilizacion" y las series de ficcion (Niveles IV y V de 

analisis documental). En este sentido destacamos la opcion adoptada por 

Telemadrid : la existencia de bases de datos independientes para programas y 

material original . En esta cadena coexisten cuatro bases de datos: 

1 80 

1 .  Noticias: Contiene el analisis de brutos y compactados, tanto de 

Informativos como de Programas. 

2. Programas: Contiene el analisis de las emisiones con un tratamiento 

diferente entre Informativos y Programas: 

• Paralelos de Tele-Noticias:  Mediante una aplicacion informatica los 

"pasos de  pasan a la base de datos con mencion del TC de 

inicio. No se analizan los editados. 

• Programas: EI documentalista analiza la emision detal ladamente, 

dado que, como ya hemos dicho, en Programas si se utilizan los 

editados. 

3. Deportes: Contiene todo 10 relacionado con Deportes. 

4. Videoclips: Contiene el analisis de los videoclips. 
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Una vez realizada la busqueda y entregados al usuario los listados con los 

numeros de cinta y los codigos de tiempo donde se encuentran los materiales 

que necesita, este debe solicitar las cintas al Archivo 0 videoteca en el que se 

encuentren depositadas (en este sentido, recordar que hablamos de la existencia 

de varias videotecas: Videoteca de Informativos, Archivo 0 Videoteca General, 

Videoteca de Programas, etc.) con 10 que l Iegamos al capitulo del prestamo. 

, 

2.2.5 EL PRESTAMO 

EI prestamo es una de las funciones que, junto con la conservacion, la 

custodia y el reciclado del material audiovisual, forma parte del lIamado Control 

de Fondos, razon de ser de los Archivos 0 Videotecas Generales. Sin embargo, 

algunos autores, incluyen esta funcion y la de conservacion dentro de las labores 

de los Centros de Documentacion (AGIRREAZALDEGI, 1996, 544), opinion que 

no compartimos, ya que consideramos que parte de una confusion entre las 

labores propias del Centro de Documentacion y las del Archivo General .  

Como de las labores del Centro de Documentacion ya nos ocupamos 

en el apartado anterior, a continuacion resumimos en la siguiente ilustracion las 

funciones del Archivo 0 Videoteca General, para evitar las confusiones entre 10 

que es el Centro de Documentacion y el Archivo 0 Videoteca General .  

1 8 1  



         

                
 

 

    

     
      

            

       

           

             

         

           

              

           

             

            

capitulo II: EI Proceso documental del material audiovisual en Television 

Material original ya 
compactado y 

anal izado 

   
i  ; , .  
\ d'  I : ! '   ' 1  !  " " . .  "  ' .  

Fig. 2.25: Funciones del Archivo 0 Videoteca General 

5610 unas cifras para reflejar el gran volumen de trabajo que soportan 

estos archivos: en 1993, la videoteca de Programas de Tele 5 estimaba que un 

total de 5.742 (478 personas/mes) habfan sacado unos 20.600 soportes 

(1 .716/mes) (MARTIN GIRALDO, 1994, 220); en agosto de 2001, en el archivo 

general de Antena 3 tv habfa 324.923 cintas y el promedio de prestamos que se 

realizaba al dfa (ademas de sus respectivas devoluciones) era de unas 1.600 

cintas; en el ano 2002, el Archivo de informativos de TVE en Torrespana realize 

mas de 98.000 prestamos de I�s que el 56% correspondfan a informativos, el 

1 82 
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24% a programas y el 20% a canales tematicos y otras entidades (R1VE, 2003a, 

84). 

EI prestamo del material audiovisual suele estar sujeto a norm as muy 

estrictas, ya que el material audiovisuales es unico y original .  Por este motiv�, el 

material debe ser retenido el menor tiempo posible, 10 que obliga a los Archivos a 

establecer un tiempo maximo de duraci6n del prestamo. De aqui que la FIAT 

recomiende emplear el sistema de recordatorios de los retrasos para garantizar la 

devoluci6n del material . En este sentido, hay que destacar la Normativa sobre 

Devoluci6n de prestamos elaborada p�r la Videoteca de Antena 3 tv Y ratificada 

por la Direcci6n de la empresa. Una normativa que comenz6 aplicandose s610 a 

los prestamos de compactados y que, a la vista de los resultados obtenidos, se 

ha extendido a todo el material del Archivo. Segun esta norma, el usuario debe 

devolver en el plazo de 24 horas el material prestado, si no 10 devuelve recibe 

cada 24 horas un aviso. Si al tercer aviso no ha devuelto el material que se Ie 

reclama, el usuario "moros�" es bloqueado automaticamente, por 10 que no 

puede utilizar el Servicio de Prestamo hasta que no devuelva el material objeto 

de reclamaci6n. 

EI acceso a l  archivo esta normalmente restringido, es diffcil, si no 

imposible, ver archivos de material audiovisual de J ibre acceso. No todo el 

material del archivo presenta las mismas facilidades para su uso. Por ejemplo, la 

FIAT recomienda que el material para emisi6n no se uti/ice nunca para otros 

1 83 
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fines mas que la emision y que los masters no salgan nunca del archivo. De ahr 

que aconseje realizar enseguida copias de los masters (no mas de cinco copias 

de un m ismo original) para facilitar el empleo de este tipo de material 

(HANFORD, 1986c, 223) y que estas no se almacenen nunca en el mismo 

deposito que los masters u originales, para garantizar la conservacion de uno de 

los dos (UBRARY OF CONGRESS, 1997, 50). 

La ubicacion del Archivo es un factor importante para la buena marcha 

del Centro de Documentacion, pues cuanto mas cerca este de los usuarios mas 

se potenciara su uso. La lejanra del Archivo del centro de trabajo de los usuarios 

produce un efecto disuasorio en los potenciales usuarios, que intentaran buscarlo 

en otros lugares mas cercanos (por ejemplo, en la Videoteca de Informativos) 0 

utilizaran las imagenes que tengan mas a mano, independientemente de que ya 

las hayan utilizado 0 de que no se adecuen tan bien al tema como las que hay en 

el Archivo, 10 que evidentemente acaba repercutiendo en la calidad del producto 

final (MARTIN, 1994, 243) Y por 10 tanto en la consideracion del propio Centro de 

Documentacion. 

, , 

2.2.6 EL DEPOSITO Y LA CONSERVACION 

En el Archivo general de una television tienen cabida todos los tipos de 

grabacion generados por y para la emision de la programacion. Asr en funcion de 

1 84 
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la grabacion podemos encontrar desde copias de seguridad a masters de 

grabacion, pasando p�r paralelos de antena, editados, brutos, compaetados, 

copias de seguridad, etc. 

Perc no solo hay diversidad en los tipos de grabacion, tam bien los 

soportes se presentan en diferentes formatos y tamafios, aSI en un archivo de 

television podemos encontrar (dependiendo de su antiguedad) cintas de 1", U

Matic, Betacam SP, Betacam SX, VHS (entre este tipo de material, cada vez mas 

abundante, destaca la copia legal en VHS que, como ya hemos dicho, recoge la 

emision Integra y debe conservarse al menos seis meses), cintas de datos, etc. 

Los tamafios de los soportes varian en relacion con su duracion, aSI las cintas de 

Betaeam SX de 5' a 62' miden 11  x 17 em y las de 90' a 180', 16 x 27 cm. Dada 

la variedad de formatos nos ha pareeido interesante incluir una relaeion de los 

prineipales tipos de formatos empleados en television a 10 largo de la historia 

(Anexo V). 

La diversidad de soportes, tipos de grabacion, prccedencias y el 

caraeter de "unicidad" del material audiovisual de television, es decir, que se 

trata de ejemplares unicos, contribuyen a hacer de la gestion de los archivos de 

television una labor muy compleja (WAUTELET, 1986, 188). 

Como ya hemos eomentado, el material I lega al archivo por diferentes 

medios: el material emitido lIega direetamente a traves de los encargados de 

1 85 
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controlar la emision (Continuidad, VTR'S); el material original l Iega a traves de 

las videotecas de informativos en el caso de las redacciones de informativos y a 

traves de los productores 0 los documentalistas en el caso de programas. 

VIDEOTECA DE 
EMISIONES 

PROGRA,MAS N:J ' " 
INFORMA.TIVOS 

Fig. 2.26: Procedencia del material del Archivo General 

Es importante que los responsables del Archivo prevean su crecimiento 

mediante la ' adopcion de Polfticas de Archivo que planifiquen tanto la 

conservacion del material de archivo definitiv� como el expurgo del material 

tanto del archivo definitiv� como del archivo temporal, para evitar que un 

crecim iento incontrolado del archivo lIeve a la ejecucion de decisiones 
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coyunturales, sin la debida reflexi6n una circunstancia que puede perjudicar mas 

que beneficiar al Archivo. 

2.3 EL TRATAMIENTO DOCUMENTAL CON EL 

SISTEMA DIGITAL 

"Liberados del lastre flsico de los documento� el 

documenta/ista parece definitivamente lIamado a ser un gestor de 

informaci6n que desarro/le su trabajo con luz natura!' (L6PEZ DE 

QUINTANA, 1995a, 2) 

�.sera este el futuro que nos aguarda a los documenta listas de televisi6n? 

Por el momento, el futuro mas inmediato en 10 que a Documentaci6n Audiovisual 

de televisi6n se refiere viene de la mana del sistema digital, un sistema que esta 

transformado toda la cadena documental, desde el proceso de selecci6n hasta la 

difusi6n de la informaci6n (L6PEZ YEPES, 1997, 24). Raz6n por la cual un 

estudio sobre el tratamiento documental del material audiovisual en televisi6n no 

estarfa completo si  no contemplara tambiE§n la manera en que la implantacion de 

este sistema esta influyendo en todas las fases del proceso. 

1 87 
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En octubre de 2003, en Espana solo cinco emisoras de television habran 

implantado total 0 parcialmente e l  sistema digita l :  Tele 5,  Antena 3,  Telemadrid, 

CNN Plus y el Canal 24 horas de TVE (FANDINO, 2001, 2-3). En la mayorra de los 

casos, esta digitalizacion solo afecta a las redacciones de los servicios 

informativos, 10 que dificulta, como veremos, la labor del resto de areas 

implicadas en la produccion de la emision y en la utilizacion del material de 

archivo. 

Antes de analizar las repercusiones que el sistema digital esta teniendo en 

el tratamiento documental del material audiovisual nos ha parecido que serra 

mas clarificador comenzar por exponer como se esta desarrollando en la 

actualidad este proceso en los centros de documentacion de television que ya 10 

han implantado 0 10 estan haciendo. Hemos de advertir que no entraremos en 

consideraciones tecnicas, pues dado que somos profanos en la materia, 

consideramos que serra mas honesto tratar exclusivamente este tema desde el 

punto de vista que mejor conocemos, esto es, el documenta l .  

De las cinco cadenas que en la actualidad trabajan con e l  sistema digital 

hemos elegido tres centros: dos que ya l Ievan trabajando con este sistema un 

tiempo, TELE 5 Y TELEMADRID, Y otro que 10 va implantando poco a poco, 

ANTENA 3 tv. 

1 88 
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2.3.1 TELEMADRID 

EI Departamento de Documentacion esta compuesto por 24 

documentalistas de los que 12 se dedican a Programas y 12 a Informativos, 

divididos por secciones: 2 en Internacional, 3 en Nacional (incluye Economfa), 3 

en Sociedad, 3 y un becario en Deportes y 2 Buscadores que realizan busquedas 

para Informativos y Programas y apoyan a las secciones de Informativos en 

tratamiento documental del material . 

EI sistema digital elegido por Telemadrid es el de la compafHa Sony y el 

software para la redaccion y la edicion digital es el de AvidNews (AVID, 1998, 58-

60). 

EI material original se digitaliza en su total idad, por 10 que el redactor 

ademas de registrar el bruto, debe cumplimentar un segundo parte para la  

digita lizacion . E I  material digitalizado se encuentra en  un servidor gestionado por 

Documentacion. Una vez digitalizado el material original, el documental ista 

real iza la seleccion marcando los TC de entrada y salida de cada fragmento 

seleccionado, creando un nuevo documento todavfa "virtual" que se envfa a l  

centro tecnico para su  paso a cinta. Este nuevo documento equivale a l  

compactado tradicional, solo que ahora ya no son tematicos sino diarios, es  

decir, todo 10  que corresponde a un dfa se compacta en la misma cinta y es 

analizado por el documentalista correspondiente (cada documentalista analiza el 

1 89 
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material que Ie corresponde, es decir, el encargado de Economfa todo 10 

referente a economfa, el de Sociedad 10 de sociedad, etc.). Una vez analizada, la 

cinta es enviada a Videoteca, que sera la encargada de ordenar su digitalizacion 

en el caso de que se necesite reutilizar. 

Fig. 2.27: El sistema digital en Telemadrid 

En el caso de los envfos de las Agencias de Noticias (APTN, Reuters y 

Comision Europea) la dinamica es diferente: en el caso de APTN y Reuters un 

redactor se encarga de realizar una primera seleccion, carta las piezas y las envfa 

al servidor de Documentacion. La seleccion se limita a eliminar los envlos 
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repetidos de la misma agencia. EI documentalista real iza la seleccion para archivo 

definitiv� a partir de estas piezas enviadas por el redactor. En el caso de los 

envfos de la Comision Europea, es un responsable de Documentacion quien 

realiza la seleccion, siempre contando con la opinion del redactor encargado de 

seguir estos temas 

Con este sistema, el redactor no se mueve de la si l la. Envfa a traves del 

ordenador su peticion al documentalista, quien a su vez, V tambien por 

ordenador, Ie envfa el resultado de su busqueda, pero va no un simple listado 

con los numeros de cinta, ahora al redactor Ie l Iegan directamente las imagenes. 

EI material que presenta un interes informativo temporal, es decir, aquel 

que por sus especiales caracterfsticas se considera que se debe mantener 

durante un periodo mas largo, se conserva en el Archivo intermedio del que sera 

borrado tras ser revisado, aun en el caso de que hava sido tratado 

documentalmente como material de Archivo definitiv�. Es decir, en el Archivo 

temporal se conserva la digitalizacion del material original V en el Archivo 

definitiv� la seleccion de ese material . 

EI material original analogico se recicla a los 45 dfas. 

1 9 1  
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2.3.2 TELE 5 

De los dos departamentos de Documentacion (Programas e Informativos) 

con que cuenta esta cadena solo el de Informativos trabaja con el sistema 

digita l .  EI Departamento de Documentacion de Informativos de Tele 5 esta 

formado por 20 documentalistas repartidos en secciones: 6 en Internacional, 4 

en Nacional, 4 en Sociedad, 2 en Cultura, 3 en Deportes y 1 en Economla.  

E I  sistema digital elegido por Tele 5 es el "Profile" de la companla 

Tektronics, el software para la redaccion y la edicion digital es el de Newstar

Editstar y el software para la gestion de redes de dispositivos audiovisuales 

(VfR's, profiles, salas de postproduccion, grafismos, dispositivos de emision, 

etc.) es el de la companla inglesa Omnibus Systems (GOYTRE, 1998, 1). Tele 5 

invirtio unos 2.000 mi l lones de pesetas en la digitalizacion de Informativos (LA 

REVISTA, 2002). En  la actualidad, la redaccien de Informativos cuenta con 27 

puestos de edicion que permiten acceder a las imagenes contenidas en los 

Profiles 0 servidores de video con una capacidad de 100 horas de 

a lmacenamiento y con 12 I lneas para recibir el material de origen externo 

(GOYTRE, 2001, 1). 

En 1998, Tele 5 finalize la primera fase de la digitalizacien que 

correspond fa en exclusiva a la redaccien de Informativos e inicie en el ano 2001 

la reconversion retrospectiva del Archivo, 10 que significa que los redactores de 
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Capitulo II: EI Proceso documental del material audiovisual en Television 

Tele 5 pueden ver las imagenes del archivo en alta resolucion desde su 

ordenador (GOYTRE, 2001,1). 

EI tratamiento documental del material audiovisual de TELE 5 difiere 

completamente del realizado en TELEMADRID. EI redactor envla a los 

documentalistas encargados de su seccion el material que el ha digitalizado y la 

informacion sobre ese material en texto a traves del sistema Newstar. Uno de los 

documentalistas de la seccion se encarga de revisar todos los envlos, darles un 

breve registro que refleje mejor e l  contenido y aFiadir la  informacion que se Ie ha 

enviado a traves de Newstar. Posteriormente, e l  documenta lista va analizando 

cada clip para su archivo definitiv�. Si considera que en el so porte original puede 

haber a lgo que deba ser conservado 10 visiona rapidamente y digitaliza ese 

material en otro clip que luego analiza y envla al Archivo. Ya no se real izan 

compactados, puesto que el sistema digital adoptado no permite clips de mas de 

10 minutos de duracion. 
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capitulo II: EI Proceso documental del material audiovisual en Television 

. .  �IISls 
[)Ocumental ( 

Fig. 2.28: EI Sistema digital en Tele5 

2.3.3 ANTENA 3 TV 

En esta ocasion, tambien nos referiremos exclusivamente al area de 

Informativos, ya que los programas siguen trabajando con el sistema ana l6gico. 

EI Departamento de Documentaci6n de Antena 3 tv cuenta con 17 

documentalistas en Programas y 19 en Informativos, repartidos de la siguiente 

manera :  5 en Internacional, 5 en Deportes, 3 en Nacional, 3 en Sociedad y 
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Cultura, 2 en Economfa y 1 en Fin de Semana . Ademas hay que contar a los 5 

documentalistas de la Videoteca de Informativos que, aunque dependen de 

Videoteca, realizan funciones de Documentacion, como son la seleccion y analisis 

del material de origen externo y el registro, recuperacion de la Informacion y 

prestamo del material original de Informativos. 

Desde agosto de 2003, todas las secciones de informativos, excepto la de 

Nacional, trabajan con el sistema digita l .  EI proceso es similar a l  de Telemadrid 

con la diferencia de que no se pasa del digital al analogico. EI material original es 

digitalizado en su totalidad, despues se procede a su seleccion, compactado y 

analisis, igual que se hada en el sistema analogico, con la diferencia que los clips 

no pueden superar los cinco minutos de duracion. EI material original se recicla a 

los tres meses. Cuando el redactor solicita el material se Ie envfa directamente a 

su ordenador. 

Fig. 2.29: El Sistema digital en Antena 3 tv 
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capitulo II : EI Proceso documental del material audiovisual en Television 

2.3.4 VENTAlAS E INCONVENIENTES DEL 

TRATAMIENTO DOCUMENTAL CON EL SISTEMA 

DIGITAL 

Del analisis de los tres tipos de tratamiento documental con el sistema 

digital que acabamos de analizar, podemos extraer las siguientes conclusiones: 

196 

A. No existe una unica manera de rea liza r el tratamiento 

documental del material audiovisual con el sistema digital (digitalizar 

todo el material 0 solo la parte que se va conservar, dejar la seleccion en 

el digital 0 pasarla al sistema analogico, seleccion p�r parte del 

documentalista 0 del redactor, etc.) 

B. La implantaci6n del sistema digital esta variando por com pleto 

el tratamiento del material audiovisual tanto en el aspecto tecnico 

(seleccion por secuencias, desaparici6n del compactado) como en el 

aspecto estrictamente documental (plazo de tratamiento documental, 

selecci6n, compactado, analisis documental y responsabilidad en la 

ejecuci6n de la selecci6n). 
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A continuacion ofrecemos una panoramica de las ventajas e 

inconvenientes que consideramos aporta el sistema digital a l  tratamiento 

documental del material audiovisual de television. 

2.3.4. 1 VENTAJAS DEL SISTEMA DIGITAL 

Entre las principales ventajas que el sistema digital aporta al tratamiento 

documental del material audiovisual de television podemos destacar las 

siguientes: 

 reconocimiento a la labor de Documentacion: en la mayorfa 

de los centros de television que ya han implantado el sistema digital, se esta 

produciendo un mayor reconocimiento a la labor del Centro de Documentacion, 

que, a su vez, se esta traduciendo en una mayor implicacion de los redactores 

con Documentacion. Como ejemplos de esta mayor colaboracion e implicacion de 

la Redaccion con el Centro de Documentacion podemos citar los siguientes: en 

Telemadrid, el Centro de Documentacion de TELEMADRID ha pasado de ocupar 

unas dependencias alejadas de sus usuarios a integrarse en la Redaccion de 

Informativos, a la vez que la colaboraci6n entre ambos departamentos se ha 

estrechado considerablemente como demuestra el hecho que los redactores 

deben ahora cumplimentar dos partes, uno para el registro del so porte analogico 
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Capitulo II: EI Proceso documental del material audiovisual en Television 

y otro para la digitalizacion de ese material, y ya vimos anteriormente 10 reacios 

que son los redactores a cumplimentar los partes de grabacion; En Tele 5 los 

redactores envfan a Documentacion informacion complementaria sobre las 

imagenes que han digitalizado. Es posible que el hecho de que el sistema digital 

permita recuperar a traves del ordenador no solo la informacion sobre las 

imagenes sino tambien las imagenes mismas, haya podido contribuir a esta 

mayor impl icacion de la Redaccion con el Centro de Documentacion. Es decir, los 

redactores comprueban que la labor realizada por Documentacion les es uti! . 

Tambien hay que decir, aunque desgraciadamente no tengamos datos que 10 

corroboren, solo la percepcion de los propios documentalistas, que la demanda 

de documentacion ha aumentado considerablemente en los centr�s en los que se 

ha implantado el sistema digita l .  

Posibilidad de  la calidad de la emisi6n: la implantacion del 

sistema digital permite a l  Centro de Documentacion poner a disposicion de sus 

usuarios todo el Archivo con las mayores facilidades, pues no se trata sola mente 

de que el redactor ya no tenga que desplazarse hasta el Archivo para coger las 

imagenes, sino que ademas, ahora, desde su sitio puede ver todo el materia l  que 

quiera, con independencia de que otro usuario este empleando ese mismo 

material, es decir, que el sistema digital permite la simultaneidad del uso del 

material . Ahora el usuario dispone de mas tiempo y facilidades (ya no hay que ir 

a l  Archivo y da igual que la cinta este prestada a otro usuario 0 no) para elegir 

material, por 10 que ya no tiene excusa para no utilizar el mejor material posible. 

1 98 



         

             

   

      

           

        

      

    

           

            

           

            

             

           

            

            

            

             

            

            

Capitulo II : EI Proceso documental del material audiovisual en Television 

Esta mayor facilidad del acceso al material se traduce en una mejora de la 

calidad de la emision. 

 conservacion del material :  la reutilizacion de las imagenes en 

el sistema digital no perjudica su conservacion como ocurrfa en el sistema 

analogico, y, adem as, como ya hemos mencionado anteriormente, tambien 

permite su usc simultaneo por varios usuarios. 

 de la cinta como  una de las principales 

novedades que el sistema digital aportara en el futuro al tratamiento documental 

del material audiovisual sera la desaparicion de la cinta no solo como soporte 

inicial (donde se graba) sino tambien como soporte de conservacion. En el 

segundo caso, la cinta esta siendo ya sustituida por otros soportes con mayor 

capacidad de almacenamiento como la cinta de datos. Es obvio que una de las 

principales ventajas de esta sustitucion es economica, ya que habra mas espacio 

disponible en los Archivos, 10 que habla de un ahorro considerable en la 

conservacion del material. Pero no es en su calidad de soporte de conservacion 

donde la desaparicion de la cinta genera mas ventajas, sino en su sustitucion 

como soporte inicia l, es decir, como soporte en el que se registra el material 

audiovisual .  La principal ventaja de la desaparicion de la cinta como soporte de 

registro esta en la eliminacion de los · atascos que produce en los procesos 

intermedios: 
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"Lo que supone actualmente un verdadero embudo para la 

realizacion de productos digitales para television es el soporte inicial 

sobre el que se registran las imagenes de camara: la cinta/ 

elemento fuente original y primario de la cadena de postproduccion 

(. . .) La cinta retrasa el proceso de volcado y aunque en algunos 

casos esta operacion pueda ser realizada a una velocidad superior a 

la normal, el tiempo de volcado es un problema cuando se cuenta 

con mucho material (. .. ) Cuando la cinta desaparezca como sistema 

habitual de registro de la produccion audiovisual, el volcado de las 

imagenes al sistema sera instantaneo y las perdidas de tiempo 

producidas por este tedioso proceso mecanico de los albores de la 

generacion digital seran solo un viejo recuerdo"'(FANDINO, 2001, 6-

7). 

 de la  del  como "unidad 

fisica": el sistema digital, por 10 menos el adoptado por Tele 5 y Antena 3, no 

permite realizar compactados, ya que no se pueden hacer clips que superen los 

diez minutos de duracion. En real idad, no es tanto que no se puedan realizar 

compactados de mas de 10', sino que no se deben hacer, ya que la transferencia 

del material desde el Archivo digital a l  ordenador del redactor se realiza en 

tiempo real, y como es de suponer no es 10 mismo recuperar un clip de 10' que 

uno de 60', es decir, la l imitacion de tiempo viene dada por el proceso de 

transferencia del material .  
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Esta imposibilidad de realizar compactados va a suponer la desaparicion 

de la concepcion del compactado como "unidad ffsica tematica", es decir, se 

rompera la ecuaci6n tradicional "selecci6n tematico-cronol6gica = cinta", ya que 

ahora cada registro sera autonomo y podn3 ser tratado y recuperado de manera 

independiente. Por este motivo, no sera necesario esperar ya a tener todo el 

material sobre un tema para proceder a su seleccion y compactado, aunque, 

como ya hemos dicho, la selecci6n es tanto mas rigurosa, cuanto mayor es el 

volumen de material para seleccionar. Por ejemplo, en el caso de un  atentado, 

no tendremos que esperar a tener todo el material sobre el hecho (atentado, 

declaraciones, reacciones, capil la ardiente, entierro, funeral, etc.) para realizar la 

seleccion y compactarlo todo en una cinta p�r orden cronologico, sino que 

podremos ir cogiendo el material por partes, seleccionarlo y com pacta rio en clips 

independientes. 

La desaparicion de la concepcion flsica del compactado agilizara el 

tratamiento documental del material, a l  pal iar en parte los problemas derivados 

de la falta de entrega y registro del material . Una de las principales ventajas que 

presenta el sistema digital con respecto a l  analogico es la incorporacion del 

archivo temporal a l  definitiv�, que era el principal inconveniente que presentaba 

este archivo en el sistema analogico, en virtud de la concepcion cronologica y 

ffsica del compactado. 
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Es decir, en el sistema digital al no existir el compactado como unidad 

tematica y flsica, da igual en que momenta se incorpore 0 se borre un material, 

tan solo se trata de clips independientes que luego pasan a un soporte de 

almacenamiento, como puede ser una cinta de datos. Mientras que en los 

sistemas analogicos en que se hadan compactados, la incorporacion del archivo 

temporal al definitiv� planteaba dificultades, ya que a lteraba el orden cronologico 

del compactado, es decir, se compacta ban las imagenes en un lugar que no les 

correspond fa . 

La desaparicion del compactado como tal, 0 mejor dicho esa duracion 

maxima de los clips, plantea algunos interrogantes sobre todo relacionados con 

la conservacion del material seleccionado. Por ejemplo, lcomo tratar una rueda 

de prensa del Presidente del Gobierno que dura 45 minutos 0 el Debate sobre el 

Estado de la Nacion 0 un atentado cuya cobertura abarque unas 80 cintas, si solo 

pueden hacerse clips de 10 minutos de duracion como maximo? lQue hacer 

cuando el material seleccionado supere los 10 minutos? lAfectara el sistema 

digital al analisis documental? 

Por tanto, en el apartado de las ventajas que el sistema digital ofrece a l  

tratamiento documental del material audiovisual podemos diferenciar entre las 

que aporta al tratamiento documental, fundamentalmente a la seleccion, y las 

que proporciona al Centro de Documentacion y a la cadena, en genera l .  Entre las 

primeras cabe sefialar la desaparicion de la cinta como soporte tradicional y la 
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capitulo II: EI Proceso documental del material audiovisual en Television 

superacion de la concepcion del compactado como "unidad ffsica". Entre las 

segundas, el mayor reconocimiento a la labor del Centro de Documentacion, la 

posibilidad de mejorar la calidad de la emision al facilitar el acceso a las 

imagenes y la mejor conservacion del material .  Es de esperar que en un futuro 

muy inmediato a estas ventajas se una la agilizacion del Analisis documental, que 

vendra de la mano de herramientas como Virage 0 Estructure capaces de 

detectar los cambios de escena y a las personas y de convertir a texto tanto la 

voz como el texto en imagen (los rotu/os). 

En el siguiente gratico mostramos, a modo de resumen, las ventajas que, 

en nuestra opinion, aporta el sistema digital al tratamiento documental del 

material audiovisual . 

Fig. 2.30: Ventajas del tratamiento documental con el sistema digital 
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2.3.4.2 INCONVENIENTES DEL SISTEMA DIGITAL 

Desde el punto de vista estrictamente documental, se puede afirmar que 

el sistema digital esta influyendo negativamente en el tratamiento documental, 

principal mente en las fases de Seleccion y de Analisis Documental .  Aunque 

quizas no se deba achacar esta influencia directamente al sistema digital sino a 

su implantacion, es decir, el sistema de trabajo que los Centros de 

Documentacion han adoptado para adaptar su trabajo al sistema digita l .  A 

continuacion, exponemos cuales son las principales desventajas que presenta en 

la actualidad el tratamiento documental del material audiovisua l  de television con 

el sistema digital :  

Acortamiento del  del Tratamiento documental: en los tres 

centr�s analizados el plazo del tratamiento documental se acorta de tal manera 

con el sistema digital que en ninguno de los tres supera las 24 horas y, es mas, 

en ocasiones, como es el caso de los envlos de la Agencias Internacionales, se 

trata documentalmente el material antes incluso de que se haya emitido el 

informativo y de que los documentalistas puedan tener una idea sobre el valor 

periodfstico de la noticia . 
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Este acortamiento del plazo de tiempo transcurrido entre la noticia y su 

tratamiento dificulta la realizacion de la seleccion, ya que al no tener tiempo para 

valorar el alcance del material se produce una seleccion minima, que da lugar a 

la conservacion como Archivo definitiv� de un material que no debiera serlo, 10 

que se traduce en una disminucion de la calidad del Archivo, que tiene como 

principales consecuencias: problemas en la recuperacion (ruido), insatisfaccion 

en la respuesta del Archivo, perdida de confianza en la labor de Documentacion, 

etc. Unas consecuencias que aumentaran exponencialmente en la medida en que 

vaya aumentando la existencia de este tipo de material en el Archivo Definitivo. 

Por este motiv�, consideramos que se hace imprescindible establecer el 

Archivo Temporal, como un estado intermedio entre el reciclado y el Archivo 

Definitivo. Un archivo en el que tendria cabida todo aquel material cuyas 

caracteristicas no aconsejaran su archivo definitiv�, pero que en razon de su 

actualidad 0 de su contenido no debiera ser eliminado todavfa. Evidentemente 

este materia l archivado con carckter temporal debe ser revisado periodicamente 

a fin de determinar si las razones que aconsejaron su archivo temporal continuan 

siendo validas 0 si, por el contrario, han desaparecido. La re-evaluacion de este 

material, como ya vimos, puede tener tres posibles resultados: el reciclado, el 

paso a archivo definitiv� 0 su continuacion en el archivo temporal .  

Los detractores del archivo temporal alegan que para el  Centro de 

Documentacion supone un coste elevado el tratar documentalmente (seleccionar, 
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compactar y analizar) un material que con toda seguridad sera en su mayorfa 

reciclado. Un argumento facilmente rebatible y al que se puede oponer tanto el 

coste de la conservacion de ese material que nunca sera empleado como las 

consecuencias que pueden derivarse de la perdida de calidad del Archivo 

Definitivo. 

La incorporacion del Archivo Temporal presenta dos ventajas 

fundamentales: en primer lugar, evita la perdida de calidad del Archivo definitiv� 

al impedir que pase a l  Archivo Definitivo el material con un valor effmero, y, en 

segundo lugar, mejora la calidad de la emision, porque, al permitir disponer en 

los temas polE§micos 0 de actualidad de imagenes actuales y variadas, evita 

repetir una y otra vez las mismas imagenes. 

Por ejemplo, tomando el caso de "Ia guerra en Irak", con el sistema de 

Archivo Temporal se dispondrfa durante un determinado tiempo (por ejemplo, 

hasta el final del conflicto) de todas las imagenes relativas al tema :  reuniones de 

organismos internacionales, desembarco de soldados, vida cotidiana en las zonas 

de conflicto, bombardeos, declaraciones, etc., porque todo este material pasarfa 

al archivo temporal, para evitar su desaparici6n hasta el final del conflicto. 

Llegados a este punto, el Centro de Documentaci6n puede optar por tres 

posibi lidades: 
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A. Tratar documentalmente todo el material como si fuera de Archivo 

definitiv�, y una vez acabado el plazo de Archivo temporal seleccionar el 

materia l  que pasara a formar parte del Archivo definitiv� y reciclar el 

restante. Este sistema presenta la ventaja de no tener que volver hacia 

atras en el tiempo, es decir, no hay que tratar documentalmente el 

material seleccionado para Archivo Definitivo, pero tambien un 

inconveniente: se emplea tiempo (y dinero) en tratar un material que a 

la larga sera reciclado. 

B. Tratar documentalmente el material como si fuera de Archivo 

Temporal, es decir, mas superficialmente que si de un Archivo definitiv� 

se tratara y l Iegado el momenta de la revision, completar el tratamiento 

del material seleccionado para Archivo Definitivo. En este caso, la ventaja 

es el ahorro de tiempo y dinero en el tratamiento documental, y la 

desventaja es tener que re-tratar documentalmente un material cuyo 

volumen (por la importancia de la noticia 0 por su duracion en el tiempo) 

es muchas veces inabarcable. 

C. Tratar documentalmente el material en dos niveles: por una parte se 

tratarfa como Archivo definitiv� aquel material que por su importancia se 

sabe desde el momenta de su grabacion que es material de Archivo 

definitivo (por ejemplo, en este caso podrfa ser "La reunion de Bush, 
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Blair y Aznar en Las Azores" 0 "el primer bombardeo sobre Bagdad'') y 

tratar como Archivo temporal aquel material que presente un valor 

temporal 0 del que ya se tienen algunas muestras (por ejemplo, escenas 

de vida cotidiana en zonas de conflicto). En este caso, la ventaja es el 

ahorro de tiempo, puesto que tan solo hay que re-tratar 

documentalmente aquel material que sea rescatado del Archivo 

Temporal, pero no hay que volver a tratar el material verdaderamente 

importante porque ya 10 ha sido en su momento. Como desventaja de 

este sistema podrfa considerarse el riesgo que entraiia una seleccion tan 

a corto plazo, aunque en este caso al tener el "colchon" del Archivo 

Temporal siempre se podrfa recuperar el material desechado en un 

primer momento. 

Selecci6n  secuencias: en los sistemas digitales estudiados, la 

seleccion debe hacerse por secuencias, ya que hacerlo por pianos requiere 

mucho mas tiempo y resu lta bastante mas laborioso. Esta seleccion por 

secuencias implica, sobre todo en el caso del materia l  de origen extern 0, 

conservar una gran cantidad de material sin valor 0 repetido, es decir, archivar 

con carckter definitivo un material totalmente innecesario. Un hecho que 

evidentemente repercute en la calidad del Archivo. Lo que no ocurrfa con el 

sistema analogico, en el que a l  realizarse la seleccion por pianos permitfa escoger 

los mejores pianos de los diferentes envfos. Ahora, el documentalista se ve 

obligado a seleccionar el material en su total idad, tal y como l Iega, 10 que impl ica 
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tener que seleccionar todos aquellos envlos que presenten diferencias 

significativas con respecto a los anteriores, es decir, que un unico plano 0 

secuencia de 10-15" pueden dar lugar a seleccionar dos veces un mismo envfo 

de 1-3' de duraci6n. 

 de la seleccion  el redactor: de los tres sistemas 

analizado, s610 el adoptado por Tele 5 otorga al redactor la responsabil idad en la 

selecci6n del material, algo que nos parece de gran trascendencia para la 

consideraci6n de la labor de los documentalistas en el futuro y que nos l Ieva a 

preguntarnos �.Para que queda entonces el documentalista? No nos parece 

adecuado dejar en manos de los redactores una de las principales fases del 

tratamiento documental, pues consideramos que esta es labor del 

documentalista, quien conoce tanto del archivo como las necesidades de los 

usuarios. Una opini6n refrendada por Geoffrey Whatmore, uno de los mas 

insignes estudiosos de la documentaci6n periodfstica, que ya en los ailos 60, 

aunque refiriendose a los archivos de prensa de los periodicos, se pronunciaba 

en este sentido: 

"Es necesario subrayar que la decision de 10 que debe ser 

eliminado pertenece solo al archivero. Solo el esta en condiciones 

de ponderar el valor potencial del asunto contra el valor del espacio 

que ocupa, as! como todos los demas factores a ser tenidos en 

cuenta. Confiar a un miembro de la redaccion esta tarea es a todas 
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luces una equivocacion. Puede conocer el tema de que se trata, 

pero no estar familiarizado can las necesidades del archivo. No 

puede estar enterado de sf hay duplicados a fuentes suplementarias 

del tema en cuestion. Puede inc/usa juzgar subjetivamente en base 

de sus propias necesidades, y no esta en la posicion del archivero 

que puede diagnosticar el grado de demanda futura. Dado que el 

archivero tiene la suprema responsabilidad, debe de tener tambien 

la autoridad. Segura que si alga marcha ma� sabre el recaenin las 

consecuencias' (WHATMORE, 1970, 149-150). 

Esta deja cion de responsabilidad, en 10 que a la seleccion se refiere por 

parte del Centro de Documentacion, puede conllevar a la larga un perjuicio para 

los documentalistas, quienes, adem as de convertirse en meros "procesadores de 

material" que se I imitan a analizar el material enviado por los redactores, pueden 

ver cuestionadas tanto la necesidad como la uti l idad de su labor. 

Influencia en el Analisis Documental :  dado que el sistema digital 

obliga a realizar en el dia el tratamiento documental (un proceso que antes podia 

durar varios dias e incluso semanas), no son raros los intentos por agil izarlo y 

conseguir ahorrar tiempo en su realizacion. Por este motivo, algunos centros han 

decidido eliminar campos del Analisis Documental como son los descriptores, 

tanto tematicos como onomasticos, el resumen, etc. Una practica que dificulta la 
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recuperacion de la informacion, ya que elimina precisamente los campos con 

lenguaje controlado. 

En la siguiente ilustracion se resumen las principales desventajas que en 

la actualidad presenta, en nuestra opinion, el tratamiento documental con el 

sistema digital .  

Fig. 2.31: Desventajas del sistema digital 

La realizacion de este capitulo tenIa como finalidad cumplir uno de los 

objetivos que nos planteamos a la hora de emprender este estudio: contribuir a 

la difusion de la Documentacion Audiovisual de television y dar a conocer el 

trabajo real izado por los documentalistas en este medio. 

2 1 1  
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lQue es la selecci6n?, lpor que hay que seleccionar?, lpara que se 

selecciona? 0 lque factores influyen en la selecci6n? Son algunas de las 

cuestiones a las que intentaremos dar respuesta en este capItulo dedicado a l  

estudio del proceso de selecci6n. Y en e l  que tambien nos ocuparemos de la 

evolucion de la postura de los profesionales de la Documentacion Audiovisual en 

relacion con la seleccion. 

, 

3.1 E L  CONCEPTO DE SELECCION 

Definir que es la seleccion no parece una tarea facil a juzgar por la 

enorme variedad de definiciones con las que nos hemos encontrado durante la 

elaboraci6n del presente trabajo, algunas de las cuales exponemos a 

continuacion por orden cronol6gico: 

"La evaluacion puede definirse como "el proceso de 

determinacion del valor - � por 10 tanto, de su conservacion 0 no 

- de los documentos, basado en su empleo administrativo, legal y 

fiscal usual; su va/or en tanto que pruebas e informaciones 0 para 

rea/izar investigaciones; su ordenacion � por ultimo, sus 

re/aciones con otros documentos' (EVANS, HARRISON y 

THOMPSON, 1974, en KULA, 1983, 15). 
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222 

" Va/oracion de /a documentacion con fines  

(KULA, 1986, 1 17). 

"La se/eccion es un procedimiento por e/ cua/ e/ centro 

bib/iogn e/ige aque//os documentos que mas interesan a sus 

necesidades documenta/es (. . .), sus exigencias y, obviamente, su 

presupuesto disponibM' (GIMENO PERELL6, 1988, 19). 

"Eva/uar significa averiguar e/ va/or de los documentos en 

terminos de ca/idad cantidad, variedad, idoneidad, exactitud, 

efectividad, eficiencia, impacto, cobertura, productividad y difusion" 

(VENUGOPAL Y REDDY, 1991 en L6PEZ HERNANDEZ, 1999, 24). 

"La ap/icacion practica y contro/ada de unos principios 0 

criterios de eva/uacion a un conjunto de documentos que I/egan a/ 

centro de Documentaciorl' (HERNANDEZ PEREZ, 1992, 180). 

"La se/eccion es una operacion mediante /a cua/ se e/igen, de 

entre todos los documentos existentes aque//os que mas interesan a 

un Servicid' (CID, 1995, 92). 

"Se/eccion Documenta/ es toda accion que tiene por objeto 

eva/uar, discriminar y, en consecuencia, fi/trar (escoger y/o 
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eliminar) un documento, es decir, un soporte perdurable en el que 

por medio del sistema de la escritura, la imagen y/o el sonido, se 

fija intencionadamente una informacion, testimonio de la actividad 

del hombre' (L6PEZ HERNANDEZ, 1999, 25). 

"Operacion por la cual el Centro de Documentacion 

determina los documentos que seran procesados y, para ello, 

adquiridos//(CASTILLO, 2002, 182). 

En nuestra opinion, cada una de estas definiciones recoge solamente una 

parte de 10 que es la seleccion, pero solo una. QUizas esto se deba a que la 

mayorfa de elias se realizaron pensando en la seleccion de otros materiales, 

fundamentalmente en la prensa escrita y en el material cinematografico, y no en 

el que nos ocupa, el material audiovisual de television. Un material que, aunque 

participa de muchas de las caracterfsticas del material cinematografico y escrito, 

tiene tam bien sus caracterlsticas propias. De ahl, que nos hayamos atrevido a 

realizar nuestra propia definicion de seleccion con la intencion de recoger en ella 

todo 10 que para nosotros significa esta fase del tratamiento documental del 

material audiovisual de television. 

En nuestra opinion, la seleccion del material audiovisual de television 

podrfa definirse de la siguiente manera : 
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"Procedimiento regulado de evaluaci6n del material, 

preferentemente original por el que el documentalista opta por su 

eliminacion 0 conservacion en funcion de los panimetros establecidos y 

de la adecuacion del material tanto a los objetivos como a las 

necesidades de la empresa'� 

Una definicion que sin duda requiere mas de una explicacion. 

Explicaciories que nos serviran para real izar un recorrido por los que 

consideramos los principales rasgos del proceso de seleccion, algunos de los 

cuales seran estudiados con mayor detenimiento en capftu los posteriores. 

A. "La selecci6n debe ser un   es 

necesario que el proceso de seleccion este sujeto a reglas para evitar que 

puedan destruirse materiales valiosos (FIAT, 1998, 2), pues, como ya hemos 

comentado, una de las caracterfsticas principales del material audiovisual es su 

"unicidad", 0 mejor dicho, su condicion de "unico". La falta de regu lacion del 

proceso puede favorecer la primacfa de los factores subjetivos sobre los objetivos 

o de los criterios estrictamente economicos sobre los documentales y 

patrimoniales y hacer que se proceda a borrados masivos con el unico objetivo 

de ahorrar dinero (en soportes y en espacio) sin tener en cuenta las necesidades 

del Archivo, que en definitiva son las necesidades de la empresa . Este es uno de 

los motivos por los que Sam Kula considera que " cua/quier intento de regu/acion 
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del proceso de selecci6n, aun cuando este influenciado por prejuicios, es mejor 

que fa no-existencia de fa sefecci6ti' (KULA, 1986, 1 19). 

Como veremos, los problemas en este sentido surgen cuando se trata de 

decidir a quiE§n compete fijar esta regulacion, es decir, quien debe establecer la 

Polftica de seleccion, una problematica de la que nos ocuparemos en el capftulo 

siguiente. Pues, aunque en general tanto autores como organismos parten de la 

idea de que el establecimiento de la Pol ftica de seleccion debe recaer en un 

comite, no existe acuerdo sobre la composicion de dicho organo. ASI, mientras la 

FIAT recomienda que este formado por los departamentos de produccion, ventas 

y servicios tecnicos (FIAT, 1998, 3), otros consideran que deberfan ser las 

unidades productoras de las imagenes las encargadas de dictar la Polftica de 

seleccion (VAZQUEZ, 1994, 272) y, desgraciadamente, son pocos los que 

consideran que ademas de todos los departamentos anteriormente mencionados 

tam bien deberfa formar parte de ese comite el Centro de Documentacion (L6PEZ 

H ERNANDEZ, 1999, 108) Y muchos menos los que consideran que la Polftica de 

seleccion es competencia exdusiva del Centro de Documentacion (MALDEN, 

2002b, 2). 

Una vez decidido a quien corresponde definir la Polftica de seleccion, 10 

que hay que hacer es elaborarla.  Como decimos en nuestra definicion, el proceso 

de seleccion consiste en evaluar el material, en "medir el valor" que presenta 

para el archivo, y, por tanto, es evidente que esta evaluacion 0 "medicion" debe 
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real izarse de manera tal que garantice un resultado riguroso y homogeneo, d icho 

de otro modor que todos los materiales sean evaluados de la m isma forma y 

manerar aun cuando 10 sean por personas distintas. Y, lcomo puede conseguirse 

esto? EVidentemente, mediante la regu lacion del proceso, de ahf nuestra 

insistencia en que la seleccion debe ser un "proceso regulado". 

Pero lcomo puede regularse este proceso?r lcomo puede evitarse la 

supremada de unos factores sobre otros en la seleccion?r lcomo se pueden 

garantizar el rigor y la homogeneidad en la seleccion?, Lcomo puede conseguirse 

que dos personas seleccionen un mismo material? 

La respuesta a estos interrogantes es solo una : ula selecci6n debe 

realizarse en funci6n de  metros  mente establecidos". Estos 

para metros son la reglamentacion, los criterios y las pautas de seleccion, 

elementos fundamentales de la Polftica de seleccion. Si la reglamentacion puede 

definirse como " el conjunto de principios basicos de actuacion que determinan la 

manera en que debe realizarse el proceso de selecciort', los criterios son "los 

diferentes puntos de vista desde los que es posible evaluar el material' y las 

pautas "las gufas 0 directrices basicas que sirven de orientacion a la hora de 

selecciona/'. Dada la importancia que para el proceso de selecci6n tienen estos 

tres elementos nos ha parecido conveniente dedicar un capitulo a su estudio. 
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B. "La seleccion debe realizarse  sobre el 

material audiovisual  el material que consideramos "seleccionable" 

por definicion es el material original 0 bruto, aunque como no siempre es posible 

tenerlo, en su defecto se pueden seleccionar otro tipo de materiales, como es el 

caso del material de origen externo y del material editado, pero siempre y 

cuando no se posea el material original que ha dado lugar a el .  Con esta 

distincion tambien queremos diferenciar la selecci6n del expurgo (seleccion de la 

emision) que, en nuestra opinion, pertenece a l  ambito de la Polftica de Archivo. 

C. "La seleccion debe ser realizada  documentalistas": si no 

existe acuerdo sobre a qUien corresponde establecer la Pol ftica de seleccion, sf 

existe unanimidad en hacer recaer su ejecucion material en los documental istas 

(HANFORD, 1986b, 126 Y KULA, 1986, 118) de ahf la inclusion de esta figura en 

nuestra definicion ("Procedimiento . . .  por el que el documentalista . . .  "). 

Para que la seleccion sea rigurosa y coherente debe ser realizada por los 

profesionales de la Documentacion, ya que ellos conocen tanto las necesidades 

de sus usuarios como las del Archivo, es decir, saben que quieren sus usuarios y 

que falta 0 que sobra en el Archivo. Si adem as el documenta lista es experto en la 

materia que hay que seleccionar, el proceso de seleccion l Ievara menos tiempo y 

sus resultados tendn§n una mayor coherencia y rigurosidad, pues como bien 

afirma Lourdes Casti l lo " La seleccion exige el conocimiento de toda la produccion 

documental del area en la que se esta trabajandd' (CASTILLO, 2002, 182). 
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Sin embargo, son numerosos los Centros de Documentacion en los que 

los documentalistas rotan por las diferentes secciones y programas y as! una 

semana seleccionan y analizan los temas de nacional y la siguiente los de 

deportes, etc. En este caso, nos asalta la duda con respecto a la calidad de la 

seleccion que en estos centr�s se pueda realizar, porque lcomo se puede 

seleccionar el material sobre una reunion del Pacto por la Justicia, si no se 

conoce a ninguno de los polfticos que intervienen, ni los antecedentes de esta 

reunion, ni tam poco el material que sobre anteriores reuniones hay en el 

Archivo? Y de la m isma manera, lcomo se puede hacer una buena seleccion 

sobre un entrenamiento del Real Madrid si se desconoce hasta quien es el 

entrenador? 

Ademas, hay que tener en cuenta el tiempo que hay que invertir en 

documentarse simplemente para poder seleccionar con un mlnimo de rigor. Por 

ejemplo, en los casas anteriores averiguar quienes son los participantes de la 

reunion 0 qUien es el entrenador e identificar a cada jugador 0 por 10 menDs a 

los mas importantes. Por tanto, se puede afirmar que la seleccion realizada por 

documentalistas no expertos en la materia necesita mas tiempo, por 10 que es 

mas cara, y adem as es menos fiable, ya que no se puede realizar con el mismo 

rigor con el que la haria un experto en la materia (no se conoce 10 que hay en el 

Archivo sobre el tema, ni la trascendencia del tema, ni tam poco las necesidades 

de los usuarios). 
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D. "La evaluacion del material": seleccionar es fundamentalmente 

"evaluar el material" y como es evidente del resultado de esta evaluacion 

depende el destino final del material, que en este caso solo tiene dos alternativas 

posibles: la eliminacion 0 la conservacion . Ni una ni otra deben producirse nunca 

sin que el material haya sido previamente evaluado. 

La eliminacion del material debe realizarse pasado un plazo de tiempo 

mas 0 menos prudente, ya que hay que tener presente que en el medio 

audiovisual se trabaja siempre con materiales unicos e irremplazables y que la  

decision de conservar 0 eliminar un documento puede tener un efecto 

considerable en la coleccion (SPEHR, 1992, 55). Como dijimos al hablar del 

proceso de reciclado, 10 aconsejable es que se establezca un plazo limite a partir 

del cual (y no antes) se pueda eliminar el material, pues si bien es cierto que el 

material periodfstico tiene una vigencia corta tambien 10 es que su potencial de 

uso durante este periodo es muy elevado. Un periodo y una demanda que 

Geoffrey Whatmore calculo en 1978 en un mes y en un 48% (LOPEZ 

HERNANDEZ, 1999, 105). ASI pues, conviene dejar pasar el tiempo antes de 

eliminar un material por muy desechable que resulte para evitar las irreparables 

consecuencias que puede conl levar una eliminacion anticipada (LOPEZ 

HERNANDEZ, 1999, 103). 
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Asr como la eliminacion es algo definitivo, ya que no hay posibiJidad de 

recuperar el material borrado, puede decirse que la conservacion no 10 es. EI 

hecho de que la seleccion deba adecuarse a los recursos, a los objetivos y a las 

necesidades de la empresa puede dar lugar a que cambios en cualquiera de esos 

aspectos supongan tam bien modificaciones en los criterios establecidos y que 10 

que antes debra ser conservado ahora en funcion de los nuevos criterios no deba 

serlo, una circunstancia a la que Ray Edmondson designa como "Principio de 

deseleccion" (EDMONDSON, 1998, 4-C). 

Muchos estudiosos de la Documentacion consideran el proceso de 

seleccion como la "fase ineludible para a/canzar el objetivo ultimo de la 

documentacion: la recuperacion y difusion de la informacion' (HERNANDEZ 

PEREZ, 1992, 156). En el caso de los Centros de Documentacion audiovisual de 

television la difusion se plasma en la reutiJizacion del material, y no es, como 

veremos, exagerado afirmar que uno de los principales objetivos de la seleccion 

del material audiovisual de television es la reutilizacion. 

E. "La selecci6n debe adecuarse tanto a los  como a las 

necesidades de la  el principal objetivo perseguido por un Centro 

de Documentacion es el de satisfacer las demandas de sus usuarios y en el caso 

de los centros de Documentacion audiovisual, conseguir ademas tener beneficios. 

Unos beneficios en los que incide la seleccion, ya que, como veremos, estos 

proceden por una parte del ahorro que para la empresa supone la reutilizacion 
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tanto de los soportes como de los contenidos y por otra de la explotacion 

comercial de los fondos del Archivo. 

De poco valdrfa seleccionar sin tener en cuenta las necesidades y 

objetivos de la empresa. Por ejemplo, es evidente que no tendrfa sentido 

seleccionar el material solo para solucionar el problema del espacio, porque se 

generarfan en el Archivo carencias y vados que impedirfan una correcta atencion 

a los usuarios (ARIZA, 1990, 7), ya que no se habrfan tenido en cuenta sus 

necesidades, como tam poco serfa logico conservar un material cuya tematica no 

fuera de interes para el Archivo, dado que adem as de ocupar un espacio 

conSiderable, su indice de reutilizacion serfa nulo. 

Dado que la seleccion del material debe adecuarse a los objetivos del 

Centro de Documentacion, nos ha parecido conveniente repasar brevemente los 

diferentes tipos de centros de Documentacion Audiovisual que existen . 

Basicamente podemos distinguir dos tipos de centros de Documentacion 

Audiovisual : los depositarios (0 nacionales) y los empresariales. 

Los Centros depositarios son los encargados de recibir en deposito, en 

virtud de disposiciones legales, todas 0 parte de las producciones audiovisuales 

de un pafs 0 region y de conservarlas como parte del Patrimonio Nacional. En la 

mayorfa de estos centros, la seleccion esta l imitada por criterios legales. Como 
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ejemplo de este tipo de entidades podemos citar el INA en Francia, la  Library of 

Congress en EEUU y el ALB en Suecia. 

Los Centros empresariales conservan la produccion de su propia 

organizacion 0 reciben producciones ajenas para su gestion comercial (como es 

el caso de la Sherman Grinberg Film Library) y/o para su conservacion (como la 

National Film Archive en Gran Bretafia), siempre con un fin comercial, aunque 

tam bien de conservacion del material como fuente para la historia del organismo 

productor. La seleccion, regida por dos criterios fundamentales como son el de 

propiedad de los derechos de difusi6n y el de relevancia del contenido, suele ser 

mas restrictiva que en el caso anterior y esta orientada basicamente a la 

reutilizacion del material (HERNANDEZ PEREZ, 1992, 159-161). 

EI proceso de seleccion tam bien debe adecuarse a la infraestructura y al 

personal del Centro de Documentacion. Por esta razon, cuanto menDs personal y 

medios tenga mas exhaustiva debera ser la selecci6n y, por el contra rio, cuanta 

mejor dotaci6n en infraestructura y personal tenga mayor podra ser el volumen 

del material seleccionado. Por consiguiente, tanto los encargados de establecer la 

Polftica de seleccion como los documentalistas a l  ejecutarla deberan tener 

siempre presente los recursos de que disponen, sin olvidarse nunca de los 

usuarios del Archivo, principales receptores de su labor. 
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Esta identificacion de la seleccion con los objetivos y necesidades de la 

empresa otorga a la Polftica de seleccion un carckter dim3mico, ya que puede 

variar en funcion de esos objetivos y necesidades. 

Estas cinco caracterfsticas que acabamos de comentar encierran 10 que 

consideramos la esencia del proceso de seleccion, como refleja la siguiente 

i lustracion : 

Selecdon del 
material 
criginal 

Fig. 3.1: Caracteristicas de fa sefecci6n 

Antes de centrarnos en que es y en que consiste el proceso de seleccion, 

objetivo del presente capftulo, hemos crefdo conveniente detenernos en la 
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manera en que la seleccion ha sido contemplada a 10 largo del tiempo por los 

profesionales de la Documentacion audiovisua l .  

3. 2 ANTECEDENTES DE LA 

, , 

SELECCI6N : 

CONSERVACION FRENTE A SELECCION 

La seleccion es, ha sido y probablemente seguira siendo una de las fases 

mas controvertidas del proceso documental .  Asi, ha habido quienes como Henri 

Langlois y Sir Hilary Jenkinson consideraron la seleccion como "una practica 

intrfnsecamente perniciosa que deberfa evitarse a toda costa" (HARRISON, 

1997b, 148 Y KULA, 1983, 2) Y quienes como Boleslaw Matuzewski y Ernest 

Lindgren la vieron como una "necesidad critica" del proceso documental (L6PEZ 

HERNANDEZ, 2001, 130). Es posible que esta diversidad de opiniones acerca de 

la seleccion se deba a las diferentes actitudes (reticencia, miedo, obligacion, 

necesidad, etc.) con las que los profesionales de la Documentacion Audiovisual 

se han enfrentado a su realizacion, 10 que tambien explicarfa porque la seleccion 

no ha gozado siempre de la misma importancia y consideracion. 

En este apartado realizaremos un breve recorrido por los principales hitos 

que han marcado la evolucion de la actitud de los documentalistas con respecto 

a la seleccion. Debido a nuestra intencion de ofrecer un panorama 10 mas 
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completo posible nos hemos visto obligados a recurrir a "Ia hermana mayor" de 

la Documentacion audiovisual de television que no es otra que la Documentacion 

audiovisual cinematogratica. 

Los primeros archivos audiovisuales fueron las filmotecas de las empresas 

de produccion cinematografica (HERNANDEZ PEREZ, 1992, 60) y, por 

consiguiente, los primeros profesionales de la documentacion audiovisual fueron 

los encargados de estas fi lmotecas, de entre los que destaca la FIgura de Henri 

Langlois, fundador de la Cinemateca francesa (1936) y de la FIAF (1938) Y autor 

de la I Iamada Teorfa del Archivo Universal, segun la cua l :  "E/ archivero no tiene 

derecho a creerse omnipotente, decidiendo que imagenes son las que deben 

sobrevivir y cuales perderse para la posteridad' (KULA, 1986, 119). Para 

Langlois, nadie podfa ser capaz de determinar el valor de uso futuro de un 

documento, por 10  que se mostro siempre partidario de conservar todos los 

documentos. Una concepcion que ya habfa sido esbozada anos antes (1922) por 

Sir Hi lary Jenkinson en su l ibro "Archive Administratior/': 

''EI archivero esta obligado a conservar los materiales 

intactos para el uso futuro de investigadores en asuntos que 

posiblemente ni el ni ninguna otra persona haya estudiado antes. E/ 

trabajo del archivero es el de la conservaci6n y el cuidado de sus 

archivos como tales, no como documentos valiosos para probar esta 

o aquella tesis. Como entonces va a poder formular juicios y 
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eJecciones sobre materias que desconocen// (HARRISON, 1997b, 

148). 

Sin embargo, las primeras menciones a la seleccion dentro de la ciencia 

documental, aunque evidentemente no relacionadas con el material audiovisual, 

no tuvieron un carckter tan negativo como el que posteriormente Ie conferirfa 

Langlois. Segun Theodore Schellenberg, donde se menciona por primera vez la 

necesidad de seleccionar como funcion de los archivos es en Francia en el 

Decreto de 27 de junio de 1794 por el que se creaba el Comite Especial (Bureau 

de Triage) encargado de clasificar el material producido por las actividades 

jUridicas, fiscales y pol fticas de las Instituciones aniqui ladas por la Revolucion 

(KULA, 1983, 15). 

Habrfa que esperar poco mas de cien anos, para que apareciera la 

primera men cion a la seleccion en el ambito estrictamente audiovisual .  Era el ano 

1898, fecha en la que Boleslaw Matuzewski, cinematografo polaco a l  servicio de 

Nicolas II de Rusia, publico en Parfs su manifiesto " Une nouvelle source de 

J1/istoire.· Creation d'un depOt de Onematographie Historique', en el que 

abogaba por el establecimiento de una red mundial de Archivos y por la creacion 

de un Deposito de Cinematograffa Historica, en el que un comite directivo 

deberfa encargarse de aceptar 0 rechazar los documentos propuestos segun su 

valor historico. Ya en esta epoca, Matuzewski previo que el volumen del materia l  

depositado voluntariamente por los cinematografos, deseosos de que sus 
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pelfculas fueran conservadas, exigirfa realizar una labor de seleccion (KULA, 

1983, 5), ya que resultarfa imposible poderlo conservar en su total idad. 

Sin embargo, la realidad era muy distinta. En los primeros anos del siglo 

XX, salvo excepciones como la anterior, el material cinematografico era 

considerado como "mercancfa fugaz carente de valor duraderd' (KULA, 1983, 5), 

por 10 que tampoco se concedfa especial atencion a su conservacion, 10 que 

ocasiono la perdida y/o destruccion de mas de la mitad de las pelfculas 

producidas antes de 1930. 

Poco a poco el valor historico y cultural del material cinematografico iba 

siendo reconocido. Asf, en 1900, el Congreso Etnografico de Parfs afirmaba el 

valor etnografico del material audiovisual al reconocer en una de sus 

resoluciones que el material audiovisual  proporcionaba un registro Cmica en su 

genero de la actividad humana. Por este motivo, Sam Kula recomienda a los 

museos antropologicos que incluyan en sus colecciones archivos 

cinematograficos, pues como bien afirma: 

"La mera posesion de un torno de alfarero, de una serie de 

armas 0 de un telar primitivo no basta para alcanzar una plena 

comprension de su uso funcional, 10 que solo podra legarse a la 

posteridad mediante registros cinematograficos exactos' (KULA, 

1983, 5). 
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Pero aun habrfa que esperar hasta 1972, para que el Consejo 

Internacional de Archivos (CIA) reconociera oficialmente el valor patrimonial de 

las imagenes en movimiento. Este reconocimiento vino de la mana de un informe 

preparado para el Congreso de Moscu titulado "Archivos de las pelfculas 

cinematograficas, los documentos fotograficos y las grabaciones sonoras'. 

A comienzos de los anos 30, cuando el cine sonoro empezaba a 

desbancar a las pelfculas mudas, aparecieron los primeros archivos 

espedficamente dedicados a la adquisicion y conservacion de las imagenes en 

movimiento. Estos primeros archivos contenfan colecciones privadas y dependfan 

de la labor de individuos como Henri Langlois (Cinematheque Fran�aise), Ernest 

Lindgren (National Film Archive) 0 Irish Barry (Museum of Modern Art), quienes, 

en palabras de Sam Kula, "Iograron que se reconociera publicamente la 

necesidad de organizar los archivos de las imagenes en movimiento y 

fundamentaron la legitimidad de su profesiod' (KULA, 1983, 7). 

En 1938, la Cinematheque Fran�aise, el Museum of Modern Art Film 

Library, e l  National Fi lm Archive y e l  Reichsfi lmarchiv de Berlfn fundan la  

Federacion Internacional de  Archivos del Film (FIAF), que verla interrumpida su  

actividad hasta 1946, como consecuencia de la  Segunda Guerra Mundial. En  

1982, cuarenta anos despues de su  creacion, l a  FIAF contaba con 46 miembros y 

23 observadores, procedentes de 52 parses. 
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Como ya comentamos al principio de este apartado, Henri Langlois se 

mostro siempre partida rio de conservar todos los documentos, ya que 

consideraba que el documentalista no podfa erigirse en "juez supremo" y decidir 

que materiales sobrevivirfan y cuales no. Sin embargo, a partir de la Segunda 

Guerra Mundial, la realidad se encargarfa de trastocar la Teorfa del Archivo 

Universal por completo, demostrando la imposibilidad de l Ievaria a la prc3ctica y, 

por consiguiente, la necesidad de acometer una seleccion que cuando menos 

garantizara la salvaguardia de los materiales mas importantes. 

Un primer ejemplo de este paso de la no-seleccion a la seleccion, aunque 

circunscrito al material archivfstico, 10 tenemos en la decision adoptada por el 

Archivo Nacional del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial . La 

necesidad de ahorrar papel obligo a aplicar en los archivos publ icos las directrices 

de evaluacion de la Asociacion Britanica de Archivos tituladas "Principios para /a 

e/iminacion de Documentos effmeros 0 carentes de importancia de los Archivos 

Pub/icos 0 Privados' en las que se establecfan los tipos de registros publicos que 

debfan conservarse: a) registros que documentaran la historia y actividades de la 

organizacion oficial emisora y b) registros que respondieran a las necesidades de 

los estudiosos. Unos criterios de seleccion que recogerfa anos mas tarde, 

concretamente, en 1956, Schellenberg en su obra "Archivos Modernos: Principios 

y Tecnicas' (KULA, 1983, 16). La aplicacion de esta normativa sobre seleccion en 

el Archivo Nacional debio de influir en la decision adoptada, tambien despues de 

239 



     

           

          

          

           

       

            

       

            

         

          

             

             

          

            

             

            

            

            

    

           

           

Capitulo III: EI Proceso de seleccion 

l a  Segunda Guerra Mundial, por Ernest Lindgren, director de la  National Film 

Library, de constituir un comite para determinar las obras cinematograficas que 

debfan ser conservadas en el  Archivo. Este comite, todavfa en funcionamiento, 

dividido en tres subcomites analizaba las pelfculas en funcion de los criterios 

artlstico, historico y cientffico (LOPEZ H ERNANDEZ, 2001, 130). 

En la  decada de los 70, se produce una mayor concienciacion del valor 

patrimonial y documental de los archivos audiovisuales cinematograficos 

(HERNANDEZ PEREZ, 1992, 63) que se traduce a su vez en una mayor 

preocupacion por la conservacion del material cinematografico. Ejemplo de esta 

creciente preocupacion por la conservacion es la Resolucion adoptada por la 

Conferencia General de la UNESCO en 1973, por la que se instaba al Director 

General a que examinara la situacion en la que se encontraba la conservacion de 

las imagenes en movimiento 0 documentos audiovisuales. 1975 sera un ano 

clave para la conservacion del material audiovisual : en enero se crea en Francia 

el Institut National de l'Audiovisuel, una institucion que marcara un hito en 10 que 

a la conservacion del patrimonio audiovisual se refiere, y, en septiembre se reune 

en Berlfn el Comite de Expertos en la Conservacion de imagenes en movimiento 

de la UNESCO que redacta los principios generales sobre la conservacion de este 

material (LOPEZ YEPES, 1993, 56). 

En 1980, el CIA forma un g rupo de trabajo sobre los registros 

audiovisuales. En junio de este mismo ano, la FIAF organiza el simposio 
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''Problemas de la seleccion en los archivos de pelfculas" como parte del Congreso 

de Karlovy-Vary. Segun las actas de este simposio, la mayorfa de los 

participantes coincidieron en la necesidad de tener que proceder a la seleccion 

de sus archivos para poder hacer frente a la cantidad de material producido en 

esos ultimos anos. Era el primer paso en contra de la tesis de Langlois, la 

real idad se imponfa a la utopfa, 0 mejor dicho, la realidad de los archivos 

demostraba la inviabilidad del archivo ideal de LanglOis en el que habfa cabida 

para todos los materiales. Sin embargo, en esta reunion tambien se demostro 

que casi ningun archivo contaba con directrices escritas a partir de las cuales 

realizar la seleccion (KULA, 1983, 20). Un hecho que, desgraciadamente, sigue 

siendo una realidad en la actual idad . 

En este mismo ano, el 27 de octubre, la Asamblea General de la UNESCO 

aprueba en la XXI Sesion de la Conferencia General en Belgrado las 

"Recomendaciones para la Salvaguardia y Conservacion de las imagenes en 

movimientd', reproducidas en el Anexo 1. Can estas Recomendaciones la 

UNESCO pretendfa !lamar la atencion de los gobiernos sobre la necesidad de 

tomar las medidas apropiadas para conservar esa parte del patrimonio cultural 

que era el material audiovisual (CONESA, 1995, 152), sensibilizar a las industrias 

del cine y la television de la importancia de la preservacion de estos materiales y, 

ademas, incitar a la creacion de archivos de imagenes en movimiento en los que 

pudiera restaurarse y conservarse este material para la posteridad. En el 

Preambulo, se reconoce el valor patrimonial del material audiovisual al 
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considerarlo como "expresion de la identidad cultural de las gentes que 

proporciona un medio fundamental de registro de los sucesos que se desarrollan 

y que constituye testimonios importante� a veces unico� de una nueva 

dimension de la historia, de los modos de vida y cultura de los pueblos y de la 

evolucion del Universd' (ARNALDO, 1986,106). 

Estas recomendaciones de la UNESCO, que fueron aplicadas rapidamente 

por al menos veinte gobiernos, se basaban en tres premisas basicas: 

242 

10 Todas las imagenes en movimiento son una ex presion 

de la personalidad cultural de los pueblos ( . .) y forman parte 

integrante del patrimonio cultural de una nacion, al tiempo que 

son testimonios importantes y a menudo unicos en la historia, el 

modo de vida y la cultura de los pueblos. 

20 La creacion de un archivo reconocido oficialmente 

requerirfa salvaguardar y conservar una parte 0 la totalidad de la 

produccion nacional. 

30 La salvaguardia y conservacion de todas las imagenes 

en movimiento de la produccion nacional debe considerarse el 

objetivo supremo y deberfa atribuirse la mayor prioridad a todas 

las imagenes en movimiento que por su valor educativo, cultural, 
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artfstico, dent/fico e histOrico forman parte del patrimonio cultural 

de una nadon. 

En relacion con este ultimo punto, debemos sefialar que estas 

Recomendaciones de la UNESCO se refieren fundamental mente al materia l  

emitido, es decir a las pelfculas tal y como fueron proyectadas, no al material 

original que die l ugar a esas pelfculas. Aunque la UNESCO recomendaba la 

conservacion exhaustiva de "todas las imagenes en movimiento de la producdon 

nadonal', reconoda que este objetivo podfa ser economicamente impracticable, 

por 10 que sugerfa criterios en los que basar la seleccien . Lo que suponfa un 

nuevo paso, e l  segundo, en contra de la Tesis del Archivo Universal de Langlois. 

De hecho, en 1980 no existfa ya ningun organismo, gubernamental 0 no, que 

cumpliera ese objetivo ideal de conservar todas las imagenes en movimiento de 

la produccion de un pars (KULA, 1983, 39). 

Si la dEkada de los 70 supuso el auge de los archivos cinematogrclficos, la 

de los 80 10 fue para los archivos de television. EI aumento de horas de emision 

generado por la lucha por la audiencia provoco que los productores volvieran la 

mirada hacia los archivos de sus cadenas y vieran en ellos la solucion perfecta 

para cubrir tantas horas de emision sin elevar demasiado los costes de 

produccion (HERNANDEZ PEREZ, 1992, 63), de 10 que se derive una mayor 

preocupacien por la conservacien de este material y consiguientemente por los 

archivos de television. 
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EI 12 de junio de 1977/ los archivos de television de Alemania CARD)/ 

Reino Unido (BBC)/ Francia (INA) e Italia (RAI) constituyeron en Roma la FIAT/ la 

Federacion Internacional de Archivos de Television. Esta organizacion pretendfa 

constituirse en un foro internacional que permitiera a los especialistas de los 

archivos de television intercambiar informacion y experiencias y que/ a la vez/ 

fomentara la cooperacion mediante la elaboracion de norm as internacionales. 

En casi treinta arios/ la FIAT ha conseguido reunir a 180 miembros de 70 

parses y esta considerada como la organizacion profesional mas importante en el 

campo de los archivos de television. AI igual que la UNESCO/ la FIAT tambiE§n se 

ha preocupado de velar p�r la conservacion del material audiovisual de television 

y de reivindicar su valor patrimonia l .  Esta organizacion desarrolla sus actividades 

y establece la cooperacion entre sus miembros a traves de comisiones/ cuyo 

numero y cometidos han variado a 10 largo del tiempo. En la actualidad existen 

cuatro comisiones: Media Management, Training/ Television Studies y 

Programming & Production. De entre todas las comisiones de la FIAT solo 

destacaremos dos por su importancia en relacion con el proceso de seleccion: 

"La Comision de Seleccion y Conservacion" y su heredera "La Comision de 

Produccion y Programacion". 

Entre los diferentes acuerdos adoptados por la Comision de Seleccion hay 

que mencionar las "Normas recomendadas y procedimientos para se/eccion y 
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conselVacion del material de televisiod' aprobadas en 1981, que reproducimos 

por su especial importancia en el Anexo II. Una normativa en la que se 

proporcionaban directrices para evaluar tanto las emisiones de television como el 

material original y se establecfan una serie de normas para regular el proceso de 

seleccion que iban desde el objeto de la seleccion (el material que debe ser 

seleccionado) hasta el sujeto de la misma, es decir, quien debe asumir la 

responsabilidad de la seleccion (HANFORD, 1986b, 125-126), sin olvidar los 

principios tecnicos vinculados a la conservacion del archivo ni el propio proceso 

documental (criterios que se deben aplicar, plazo del tratamiento documental, 

etc.) (LABRADA, 1986b, 85). Estas recomendaciones de la FIAT partfan de las 

siguientes premisas fundamentales: 

A. Todo el material de television es valioso. 

B. La seleccion esta motivada por razones economicas. 

C. Cualquier sistema de seleccion que se realice disminuye su valor tanto 

para la organizacion productora como para la comunidad investigadora en 

genera l .  

Sin embargo, la misma FIAT reconocfa en sus Recomendaciones que, 

como consecuencia del volumen de material generado por la television, la 

seleccion era inevitable (KULA, 1983, 18). Este reconocimiento suponfa el tercer 

y u ltimo paso en la batal la contra la teorfa del Archivo Universal, la realidad se 

habfa impuesto definitivamente a la utopfa, era el ano 1981.  
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La Comision Programming & Production creada en 1993 despues de la 

Conferencia de la FIAT en Sofra (Bulgaria) se encarga de analizar y promocionar 

la utilizacion del material de archivo en el medio televisivo. Entre sus trabajos 

cabe destacar las "Recomendaciones sobre la seleccion y preservacion de las 

producciones de televisiori' publicadas en 1996 y traducidas a l  espanol en 1998, 

cuyo contenido reproducimos en el Anexo IV. 

En la decada de los 80, se empieza a reconocer el valor de reutilizacion de 

los programas de television (tanto para la produccion de otros programas como 

para su reemision) y son los productores, conscientes de este hecho, los que 

establecen los primeros archivos para reorganizar el  material .  Por esta misma 

epoca, organismos academicos como la "Asociacion Internacional para la 

Util izacion de los Medios Audiovisuales en la Investigacion y la Ensenanza en 

materia de historia" y organizaciones nacionales como la "Television Archives 

Advisory Committee" de EEUU, la "Association for the study of canadian Radio 

and Television" de Canada y el "British Universities Film Council" de Reino Unido, 

comienzan a prestar atencion a la necesidad de conservar la grabacion de los 

programas y de organizar el  material para permitir y facilitar su acceso a los 

investigadores (KULA, 1983, 8). 

Siguiendo la l inea marcada por la UNESCO y la FIAT, en 1990 el Consejo 

Internacional de Archivos (CIA) celebro en Ottawa (Canada) el Seminario 
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"Documents that move and speak: Audiovisual Archives in the New Information 

Age' en el que profesionales de la Documentacion audiovisual de diferentes 

parses trataron aspectos relacionados con la conservacion del materia l  

audiovisual.  Lo que demuestra la importancia que poco a poco ha ido 

adquiriendo la seleccion en el ambito profesional .  Un reconocimiento en el que, 

como hemos visto, han tenido un papel predominante tanto la FIAT como la 

UNESCO. 

Esta ultima organizacion creo en 1992 el programa "Memoria del Mundd' 

en un intento de sensibilizar al mundo de la importancia del valor del patrimonio 

documental (EDMONDSON, 2002, 1-5) Y concienciarlo de la necesidad de su 

conservacion. Este programa abarca el patrimonio documental a 10 largo de toda 

la historia, desde los papiros 0 las tablil las de arci l la hasta las pel fculas, las 

grabaciones senoras y los archivos digitales. Un patrimonio en el que es de 

esperar que en un dfa no muy lejano el material audiovisual de television tenga 

tambien un l ugar, de manera que su conservacion pase a ser objeto de la 

atencion de programas como este. En 1995, vieron la luz las Directrices 

originales de este Programa bajo los auspicios de la IFLA (Federacion 

Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas), que han sido 

recientemente actualizadas (febrero 2001) por un grupo de trabajo de la 

UNESCO patrocinado por la SEAPAVAA (Asociacion de Archivos Audiovisuales de 

Asia Sudoriental y el Padfico) y dirigido por Ray Edmondson. 
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Como hemos vistol la seleccion del material audiovisual de television tuvo 

que esperar no solo a que se concediera a este material el valor de patrimonio 

culturall sino tambien a que se revelara su verdadero potencial economicol 

circunstancia que desperto en los propios organismos productores e l  interes por 

conservarlol YI por tanto, por la seleccion, como consecuencia logica derivada de 

los problemas que plantea a la conservacion el volumen del material audiovisual 

de television. Razon por la cual, la seleccion ha contado siempre con mas 

adeptos entre los miembros de la FIAT que entre los de la FIAF (KULA, 

1997/153). 

Sin embargo, el paso de la conservacion (no-seleccion) a la seleccion del 

material audiovisual fue tan drastico que, en un primer momentol podrfa haberse 

afirmado que Henri Langlois tenIa razon Y que deberfa haberse conservado todo 

el material .  Pero, cuando se profundiza en el estudio de esta primera seleccion 

enseguida se puede apreciar que no es asf. Lo que ocurrio fue que se acometio 

una seleccion no normalizada, basada exclusivamente en criterios economicos Y 

no real izada por profesionales de la Documentacion, sino por productores Y 

distribuidores. 

Como consecuencia de la inexistencia de Polfticas de seleccion bien 

articuladas se cometieron graves errores, se borraron materiales importantes y 

muchos de los que se salvaron, 10 fueron por casualidad. Razon por la cual 

hemos de lamentar la perdida de materiales tanto de los comienzos del cine 
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como de los primeros momentos de la television, pues es evidente que ambos 

corrieron la misma suerte como bien refleja la siguiente afirmacion de Sam Kula:  

"Los primeros veinticinco affos de las emisiones de television en el mundo entero 

repitieron la funesta historia de la cinematograffa en sus primeros cuarenta affos' 

(KULA, 1983, 8). 

Segun Ramon Rubio, en Espana se ha perdido el 95% del material 

cinematogrclfico correspondiente al periodo de 1895 a 1915, el 85% de los 

documentos realizados entre 1915 a 1930, el 55% del material perteneciente al 

periodo de 1936-1939 y solo un 20% de 1939 a 1955 (RUBIO LUCIA, 2002, 7-

9). 

Sin embargo, en el caso del material audiovisual de television no puede 

cui parse exclusivamente a esta seleccion no "profesionalll de la desaparicion del 

material de los primeros anos. Cuando menos podemos citar otras dos. La 

primera es la no-grabacion de la emision de los programas en directo, es decir, 

no se grababa la emision de los programas que se emitlan en directo, como se 

hace en la aetualidad en los l Iamados paralelos de antena. La segunda causa de 

la desaparicion de este material audiovisual se encuentra en la reutilizacion de 

las cintas de video, ya que se borraban los programas que ya se hablan emitido 

para grabar otros nuevos. 
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La preocupacion por la sistematizacion 0 regulacion de la seleccion ha 

sido uno de los principales objetivos de organizaciones internacionales como la 

FIAT 0 la UNESCO. Y aun hoy en dla sigue siendolo, como demuestra la siguiente 

afirmacion de James H .  Bil l ington sobre la conservacion del material de television 

en EEUU:  

\\ Desgraciadamente todavfa no se ha conseguido preservar 

este poderoso medio de una manera sistematica. En fa actuafidad, 

solo fa suerte determina que programas de television sobreviverf' 

(UBRARY OF CONGRESS, 1997, XI). 

En la actualidad, todavla se encuentran restos de esta Teorfa del Archivo 

Universal, 0 mejor dicho, posturas reticentes a la seleccion, como reflejan la 

recomendacion de la FIAT de retrasar la seleccion del material unos anos -cinco 

para el material basado en la real idad y los documentales y dos anos para el 

material de ficcion (HANFORD, 1986b, 127)- 0 el miedo a hacer recaer en el 

Centro de Documentacion y, mas exactamente, en el documentalista la 

responsabilidad de la decision sobre el destin� final del material (VAzQUEZ, 

1994, 272), un aspecto sobre el que nos ocuparemos en el siguiente capitulo. 

Pero Lpor que este miedo a seleccionar cuando la seleccion es algo 

connatural al medio audiovisual? No solo se selecciona el material para 

conservarlo. Ya en la misma decision de que grabar, es decir, de que se 
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considera 0 no noticia, hay una seleccion. En primer lugar, porque el redactor 

cubre la noticia en funcion de la l inea editorial de la cadena. Es evidente que no 

todas las noticias tienen el mismo tratamiento en las diferentes cadenas de 

television, baste como ejemplo observar las diferencias existentes entre las 

coberturas sobre el caso de los trabajadores de SINTEL 0 la huelga general del 

20-J realizadas por Antena 3 tv, Tele 5 y TVE. Un segundo nivel de seleccion es 

el protagonizado por el camara, que graba aquello que considera mas importante 

o interesante. De nuevo, seleccion. En tercer lugar, estarla la seleccion realizada 

por el documentalista, quien real iza una nueva seleccion al elegir el material que 

debera ser conservado en funcion de su adecuacion a las necesidades del 

Archivo. 

Pero la seleccion no acaba con la decision del documentalista. Despues de 

la conservacion tambien hay seleccion. Selecci6n a la hora de la reutil izacion, el 

documentalista selecciona en su busqueda aquellos materiales que mas se 

adecuan a la peticion del usuario y el usuario tambien selecciona de entre esos 

materiales el que mas se ajusta a sus necesidades. Y tambien se produce la 

seleccion en el material de Archivo definitiv� (tanto de la emision como del 

material original ya seleccionado), un proceso que se conoce como expurgo. Por 

10 que no es exagerado afirmar que la seleccion es una constante en la vida del 

material audiovisual de television, es decir, que la seleccion esta presente en 

toda la cadena de la produccion de television. 
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, 

3.3 CAUSAS DE LA SELECCION 

Una vez realizado el recorrido cronologico que iniciamos en la Teorfa del 

Archivo Universal y que nos ha l Ievado hasta la seleccion, cabrfa preguntarse 

cuales han sido las causas que han incidido en este cambio y que han logrado 

que se haya pasado de la postura de Langlois a la extrema de realizar expurgos, 

seleccionando tanto la emision como el material ya conservado en el Archivo 

Definitivo. Unas causas que hay buscar en el mismo material  audiovisual de 

television y que basicamente podemos reducir a dos: su volumen y su contenido. 

3.3.1 EL VOLUMEN DEL MATERIAL AUDIOVISUAL DE 

TELEVISION 

La FIAT reconoce que la seleccion esta motivada principalmente por 

razones economicas (HANFORD, 1986b, 125) y, en menor medida, por las 

propiamente documentales. En nuestra opinion, ambas tienen una causa comlin: 

e l  volumen del material audiovisual generado por las cadenas de television. Esta 

y no otra es la causa principal de la seleccion, como afirma Sam Kula en la 

siguiente reflexion : 
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nColocado frente a un incremento exponencial del volumen 

de la produccion que no tiene trazas de disminuir (. . .  ) el archivero 

no tiene mas que seleccionar (. .. ) inc/uso contando con la 

posibilidad de aplicar las nuevas tecnologfas del videodisco y de la 

codificacion digital de las imagenes en movimiento al desarrollo de 

nuevos medios de almacenamiento baratos y a modos instantaneos 

de difusion, la presente generacion de archiveros de imagenes en 

movimiento tendra que seguir aplicando pol(ticas de evaluacion para 

evitar que los archivos se vengan abajo por el peso de los 

materiales y que el investigador del futuro se ahogue en un mar de 

imagenes redundantes y triviales"(KULA 1983, 58). 

Los archivos de television no pueden hacer frente a l  volumen de materia l 

generado por las televisiones: fa Ita espacio, faltan medios y faltan 

documentalistas para tratarlo y ponerlo a disposicion de los usuarios del centro. 

Solo unas cifras bastaran para dar una idea de las dimensiones de este volumen. 

En 1992, Antonio Hernandez calculaba que la produccion anual de television 

equivalfa a 25 anos del conjunto de la produccion cinematogrclfica (HERNANDEZ 

PEREZ, 1992, 153). En 1996, el material archivado en TVE desde 1968 ascendfa 

a unas 300.000 horas en cintas de VIdeo y a 60.000.000 de metros de cine 

repartidos en 21 archivos (G6MEZ, 1996) Y se calculaba solo para el Archivo de 

Informativos un crecimiento de 12.000 cintasjano. En 1998, se calculaba que 

solo en Europa se conservaban en 25 archivos mas de diez millones de soportes 
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audiovisuales (L6PEZ DE QUINTANA, 2000, 104). En el ano 2001, Antena 3 tv 

prevefa un crecimiento anual del Archivo en unas 20.000 cintas. U n  aumento que 

se distribuy6 en el primer semestre del ano de la siguiente manera: 1 .038 cintas 

en enero, 2.643 en febrero, 1 .303 en marzo, 841 en abri l, 2.601 en mayo, 2 .103 

en junio y 2 .772 en ju lio. En el ano 2002, el Archivo de 1VE en Prado del Rey 

(dedicado a programas), cuyos fondos ascendfan a 31 de diciembre a 35.338 

cintas de vfdeo y 3.886 latas de cine, habfa experimentado un crecimiento con 

respecto al ano anterior de un 4,36%, a pesar de que el Centro de 

Documentacion ordenara 2 .108 propuestas de borrado y tratara 

documentalmente 12.300 horas de emision (R1VE, 2003, 82). 

Ahora bien, Lcual serra el crecimiento de los Archivos si no se realizara la 

seleccion? A esta pregunta vamos a responder haciendo un calculo aproximado, 

a pesar de que se nos pueda acusar de hacer ciencia-ficcion. 

Una cadena de television como Antena 3 0 Tele 5 necesita a l  dfa solo en 

la sede central, es decir sin contabil izar las necesidades de las delegaciones y 

corresponsalfas, alrededor de 200 cintas para cubrir sus necesidades. De estas 

200 cintas, unas 30 se destinan a grabar la emision (paralelos de antena, 

originales editados, copias de seguridad, etc.) y el material de produccion ajena 

(pelfculas, series, programas extranjeros, publicidad, videoclips, trailers de 

pelfculas, etc.) y el resto, 0 sea, 170 a la grabacion del material original y de 

origen externo (bien editado 0 en bruto, porque no hay que olvidar que la sede 

254 



     

            

           

             

             

         

            

              

               

               

   

             

            

              

           

            

            

             

           

             

             

              

Capitulo III: EI Proceso de selecci6n 

central tambien recibe parte del material que se ha grabado en las delegaciones 

y corresponsallas y el que se compra a las agencias y productoras). 

Suponiendo que un 15% de esas 170 cintas no son utilizadas en el dra, 

bien porque permanecen en el almacen 0 porque se las quedan los camaras para 

futuras grabaciones, nos quedarran aproximadamente unas 145 cintas al dra .  

EVidentemente, si n o  se realizara l a  seleccion estas 145 cintas acabarran e n  e l  

Archivo, 1 0  que se traducirra en un crecimiento del Archivo d e  3.625 cintas a l  mes 

(calculando el mes en 25 dras y no en 30, porque consideramos que los fines de 

semana no se mantiene esa media de 145 cintasjdra), 0 10 que es 10 mismo, de 

43.500 cintas al ano. 

En abril de 2003, el Archivo de Antena 3 tv tenra unas 183.400 cintas 

entre material emitido y de produccion ajena (que antes hemos calculado en un  

30% del total) y material original del que una parte todavra no habra sido tratado 

documentalmente y por tanto compactado yjo reciclado. Por tanto, si a estas 

183.400 cintas, Ie restamos el 30% correspondiente a la emision y a la 

produccion ajena (55.020 cintas) y la dividimos entre 12, ya que corresponden a 

doce anos de antiguedad (es decir, a toda la vida de la cadena), obtendremos 

una media aproximada del crecimiento anual del Archivo (10.700 cintas) en 10 

que al material original se refiere, que nos permitira compararla con la cifra de 

43.500 cintas que, segun nuestros calculos, creda a l  ana un archivo similar en el 

que no se real izaba la seleccion. Es decir, el crecimiento anual de un archivo en 
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el que no se real iza la seleccion es cuatro veces mayor que el de un arch iva que 

la realiza, como bien puede observarse en la siguiente i 1ustracion: 

Un aio. Cuctro ariaS Dote aios 

DSin selecci6n DCm selecci6n 

Fig. 3.2: Causas de la seleccion: EI volumen del material 

La repercusion del volumen del material en la economia de la empresa es 

considerable. Como vimos en el capitulo anterior al hablar sobre las ventajas del 

compactado, los soportes audiovisuales son caros y, por 10 tanto, no seleccionar 

el material supondrfa para una empresa de television un gasto considerable e 

irrecuperable, ya que el material pasarfa directamente a l  archivo tras ser 

grabado. 
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Partiendo del precio medio que calculamos en el capitulo anterior para los 

soportes mas utilizados (10/88€ para el Betacam SX de 32', 15,23€ el de 

Betacam SX de 621 y 12,28€ el Betacam SP de 30' podemos obtener un precio 

medio para los soportes (sin tener en cuenta ni la duracionl ni el formatol ni l a  

marca) de 13€, un preciol por otra partel bastante inferior al real. Si 

multiplicamos este precio por las 145 cintas que necesita de media un centro de 

television al dra, tendremos que una cadena de television puede gastar a l  dfa en 

soportes un total de 1 .885€ diariosl es decir unos 565.5000 al ano (94.091 .283 

pesetas). 

Una cantidad a la que habrfa que anadir el coste de su conservacion 

(espacio, personal, infraestructuras, etc.) Un coste considerado por algunos 

profesionales de la Documentacion audiovisual como una de las causas 

principales de la realizacion de la seleccionl como se deduce de la siguiente 

afirmacion : 

"Como el crecimiento exponencial del volumen de los documentos 

contemporaneos amenaza con inundar los depositos de archivos del 

mundo, la evaluacion y la seleccion se han convertido en elementos 

esenciales de su proceso (. . .), la doble presion del espacio y del 

costa obliga a todos los archiveros a adoptar por 10 menDs algunas 

de las propuestas de Schellenberg relativas a la gestion moderna de 
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los archivos, propuestas en las que estan firmemente ancladas la 

evaluacion y la selecciorf' (KULA, 1983, 1). 

Un volumen de materia l  semejante a l  . que hemos calculado (3.625 

cintas/mes) requerirla una planti l la que desbordarfa los presupuestos de 

cualquier centro. 

Calculando a partir de la media que establecimos en el capItulo anterior 

segun la cual se necesitaban dos horas para analizar una hora de grabacion, un 

documenta lista en su jornada laboral (8 horas) podrfa analizar, sin tener en 

cuenta la tematica (10 que va es mucho suponer, pues no es 10 mismo anal izar 

una rueda de prensa del Presidente del Gobierno que un videocl ip de Madonna), 

unas 4 horas a l  dfa .  Esto significarfa que un documentalista podrfa analizar al ano 

unas 880 horas de grabacion (calculando a 20 dfas por mes V 11 meses al ano). 

Si estimamos un promedio de grabacion de 25 minutos por cinta 

(normal mente el materia l  grabado oscila entre 15 V 25 minutos en las cintas BT 

SP, aunque en las BT SX puede duplicarse, l Iegando en ocasiones a la hora de 

grabacion), tenemos que las 43.500 cintas hacen un total de 1.087.500 horas, es 

decir, que el Centro de Documentacion necesitarfa una plantil la de i 1 .235 

documentalistas! solo para analizar documentalmente el material original, va que 

no hemos contabilizado ni la emision ni  el material de produccion ajena. A esa 

macroplanti l la habrfa que anadir la infraestructura (visionadores, monitores, 
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ordenadores, impresoras, etc.) necesaria para poder real izar el tratamiento 

documental de todo el material, por no hablar de las dimensiones que exigirfa un 

centro para 1 .235 personas, iaunque se repartieran en cuatro turnos! .  

Horas grabadas al ano !-bras <I.ali2adas al 
ano/documEl'lI<�ista 

Fig. 3.3: Causas de la seleccion: EI volumen del material (2) 

Por tanto, es evidente que el volumen del material audiovisual de 

television tiene una repercusion economica considerable, ya que conservar todo 

el material original generado por una television requiere una gran inversion de 

dinero tanto par la perdida que significa la  no reutilizacion de los soportes como 

por el coste que suponen su tratamiento documental y su conservacion, como se 
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puede observar en la siguiente ilustracion en la que reflejamos los costes que en 

un ano puede suponer para un archivo de television no realizar la seleccion : 

Sop:t'tes Personal 

 ElSir-.s el ecci en  s ele o:ion  

Fig. 3.4: Causas de la seleccion: EI volumen del material (3) 

Pero, el volumen del material no solo tiene repercusion en el aspecto 

economico, sino que tambien incide en el tratamiento documenta l .  Pues, en el 

hipotetico caso de que fuera posible tratar en su totalidad este volumen de 

. material (algo bastante improbable con los medios y personal normales en un 

Centro de Documentacion), tambien se producirfan problemas en la recuperacion 

de la informacion (ruido y saturacion informativa), 10 que dificultarfa la 

reuti l izacion del material, una de las razones principales de su conservacion. 
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Por tanto, podemos afirmar que el volumen del material afecta tanto a l  

aspecto econ6mico como al documental .  En la  siguiente i lustraci6n y a modo de 

resumen reflejamos las principales consecuencias que para nosotros presenta el 

volumen del material y a  cuyo analisis hemos dedicado este apartado. 

Fig. 3.5: Causas de la seleccion: El volumen del material (4) 

Como acabamos de ver es imposible hacer frente al volumen del material 

generado por las televisiones. Una real idad de la que se hace eco Paul Spehr, 

experto en la conservaci6n del material audiovisual de la Library of Congress de 

EEUU, cuando afirma : 
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"Los l!mites son reales. No hay espacio para todo, no 

podemos catalogarlo todo y no podemos conservarlo todo. EI 

material recolectado y confinado en grandes depositos no esta 

disponible, no es accesible a los investigadores, es como si 

estuviera perdidd' (SPEHR, 1992, 51). 

La imposibilidad de tratar todo el material, de conservarlo y de ponerlo a 

disposicion de los usuarios hacen que la seleccion sea la (mica opcion posible, es 

decir, cuando el volumen aumenta no hay mas remedio que seleccionar. 

3.3.2 EL CONTENIDO DEL MATERIAL AUDIOVISUAL 

DE TELEVISION 

" Todas las imagenes en movimiento difundidas a un publico 

masivo se convierten en parte de la documentacion publica, pero 

no todas pueden, ni deberfan necesariamente conservarsff' 

(KULA, 1983, 25). 

Esta afirmaci6n de Sam Kula nos l Ieva direetamente a la que, en nuestra 

opinion, es otra de las principales causas que hacen de la seleccion una 
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necesidad en 10 que a la conservacion del material audiovisual de television se 

refiere, que no es otra que su contenido. Un contenido cuyas caracterlsticas 

intentaremos analizar en este apartado. 

"Cuafquier dato puede tener interes para fa comunidad' (GARCiA 

GUTIERREZ, 1987, 20). Esta afirmacion referida a la informacion de actualidad 

puede hacerse extensible al material audiovisual de television. Una de las 

principales caracterfsticas de este material es su enciclopedismo, es decir, abarca 

todos los campos del conocimiento humano, desde los temas mas profundos y 

trascendentes como la Guerra de Irak 0 la i1egalizacion de Batasuna hasta los 

mas irrelevantes 0 curiosos como la operacion de cirugia estetica de una famosa 

o el envio de cartas a Papa Noel y a  los Reyes Magos en Navidad. Es decir, "todo 

interesa a fa informacion y es objeto de  BACIERO, 1989, 7). Sin 

embargo, no todo interesa a todo el mundo, es decir, las cadenas de television 

no tienen porque conservar todo el material .  As!, por ejemplo, una cadena de 

television general ista de ambito nacional no conservara los mismos materiales 

que una cadena de television local 0 viceversa. Pues, como ya hemos visto al 

tratar las consecuencias del volumen del material, conservar cuesta dinero. Por 

tanto, las empresas de television deberan decidir en funcion de sus recursos y 

necesidades que material es el que mas les interesa conservar. 
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La redundancia es una de las caracterfsticas principales de la informacion 

de actualidad y por tanto, tam bien 10 es del material audiovisual de television. 

Una caracterfstica de la que Antonio Garda Gutierrez afirma : 

''£1 fenomeno de la redundancia adquiere particulares 

dimensiones en la informacion de actualidad. La noticia no solo es 

repetida en sincronfa por todos los medIos, independientement� 

de su soporte 0 interpretacion sino que tambien se produce una 

reiteracian diacronica, a veces, diaria. EI esquema clesico podrfa 

ser: aparicion de los primeros rumores, admisian 0 rechazo, 

interpretacion, saturacion, inflexion y desintegracion (GARciA 

GUTIERREZ, 1987, 23). 

Esta existencia de material repetido 0, mejor dicho, similar, no solo se 

produce como consecuencia de la avalancha de materiales generados por el 

tratamiento de las noticias desde que aparecen hasta que pierden interes, sino 

tambien debido al hecho de la reiteracion en la cobertura de determinados temas 

a 10 largo del tiempo. Es decir, hay temas que sistematicamente son noticia, 0 

mejor dicho, "noticiables". Estos temas pueden tener una periodicidad diaria (la 

Bolsa), semanal (partidos de fUtbol) , mensual (IPC), estacional (Loterfa de 

Navidad y rebajas en invierno, dietas de adelgazamiento en primavera, las 

intoxicaciones por salmonelosis en verano, vuelta al colegio en otono) 0 anual 

(Apertura del Ano Judicial, Onomastica del Rey). En este sentido nos ha parecido 
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interesante reproducir un calendario realizado por Carlos Benito y Lourdes 

Castil lo sobre la distribucion a 10 largo del ano de estos temas reiterativos 

(BENITO, 1996, 191). 

Primeros 
ENERO nacimientos   

Animales de Trabajo de la Debates 
FEBRERO    San Valentin carnavales 

Premios 
MARZO FalJas Oscar Racismo 

Semana Alergias 
ABRIL Santa  

Primero de 
MAYO   Donaciones 

Adhesion a la Cuidado 
 UE Examenes  

Operaciones Riesgo Abandono de 
JUUO de tratico vacaciones animales 

Destinos Cursos de Alquileres 
AGOSTO turisticos Verano Incendios turisticos 

Ocupacion Operaciones 
SEPl1EMBRE hostelera de tratico Vendimia 

Culto a los 
NOVIEMBRE muertos 

Sorteo Consumo 
DICIEMBRE SIDA Constitucion Loterla navideno 

Fig. 3.6: Distribucion de los temas recurrentes segun C. Benito y L. 
Castillo 

Esta repeticion de materiales de caracterfsticas semejantes en cuanto al  

contenido es un argumento mas a favor de la seleccion del material, ya que 

carecerfa de sentido gastar el dinero en conservar materia l repetido 0 de escaso 

valor cuando se tiene la posibilidad de recibir materiales de mayor relevancia 

sobre el mismo tema. Y mas aun, es un argumento a favor de una seleccion muy 

rigurosa, en el sentido de que permite elegir para su conservacion el material de 

mejor calidad, al estar asegurada la recepcion de materiales parecidos en fechas 
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posteriores, algo que no ocurre con el material que refleja hechos h istoricos, que 

es unico e irrepetible. 

"La que se emite hoy ya es viejo maifana" , esta frase refleja otra de las 

caracterfsticas esenciales del material audiovisual de television como es su rapida 

obsolescencia. Geoffrey Whatmore cifraba la vigencia de la informacion 

periodfstica en un mes (L6PEZ HERNANDEZ, 1999, 105), m ientras que Antonio 

Garda Gutierrez considera que este periodo raramente supera las 24 horas 

(GARCiA GUTIERREZ, 1987, 37). Un argumento mas para acudir a la seleccion, 

pues no tendrfa sentido conservar un material que ya desde el momento de su 

conservacion carece de valor. Sin embargo, las decisiones en cuanto a la 

seleccion del material audiovisual en este sentido no son tan fckiles de adoptar. 

La rapida obsolescencia del material periodfstico en general no significa que todo 

el material cuya vigencia ha caducado carezca de interes documental (GARciA 

GUTIERREZ, 1987, 37), ni que haya carta blanca para su el iminacion, pues como 

veremos uno de los principales objetivos de la conservacion del material 

audiovisual es su reutilizacion y el hecho de que un material haya deja do de ser 

noticia no quiere decir que no pueda volver a serlo y, por tanto, que no presente 

interes para el Archivo. 

La variedad tematica, la redundancia y la rapida obsolescencia son, 

como acabamos de ver, las caracterlsticas principales del contenido del material 

audiovisual que cuestionan la rentabilidad de la inversion en su conservacion y 
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obligan a volver la vista hacia la seleccion como garantfa de la conservacion del 

material mas adecuado a los objetivos, recursos y necesidades de la empresa. 

RedJn:lan:ia 

Fig. 3. 7: Causas de la seleccion: El contenido del material 
audiovisual de televisiOn 

EI volumen y las propias caracteristicas del material audiovisual son los 

responsables de que la Teoria del Archivo Universal de Langlois sea considerada 

en la actualidad como algo impensable (HERNANDEZ PEREZ, 1992, 157) Y que la 

seleccion sea vista como un proceso necesario tanto desde el punto de vista 

economico como documental .  
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3.4 VENTAlAS DE LA SELECCION 

Como acabamos de ver, la seleccion se presenta como la (mica solucion 

posible a los problemas derivados del ingente volumen del material de television. 

En este apartado analizaremos las principales ventajas que, desde nuestro punto 

de vista, presenta la seleccion, como son : la reutilizacion de los soportes, el 

ahorro en la conservacion, la rentabil izacion de la labor documental y la 

explotacion del archivo. Por tanto, a simple vista puede afirmarse que la 

seleccion repercute fundamental mente en el aspecto economico. Una incidencia 

que, como veremos, se traduce no solo en 10 que ahorran 0 dejan de gastar 

aquellos centros que realizan el proceso de seleccion, sino tam bien en 10 que 

pueden ganar. 

3.4.1 LA REUTILIZACION DE LOS SOPORTES 

Una de las principales ventajas que la seleccion ofrece desde el punto de 

vista economico es la reutilizacion de los soportes. Una prcktica que supone para 

la empresa un ahorro considerable. Y para demostrar esta afirmacion nada mejor 

que dejar que las cifras hablen por sf mismas: de las 145 cintas que como vimos 

se emplean a diario en Antena 3 tv para grabar el material original, la mitad 
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aproximadamente son soportes reutil izados, es decir, se trata de cintas que han 

sido recicladas y empleadas de nuevo. Esto significa para la empresa un ahorro 

diario de 943€ (tomando como referencia el promedio establecido en el apartado 

anterior de 13€ para el precio de los soportes). 

Y por si estas cifras pueden parecer ciencia-ficcion, un dato real : en el 

ana 2002 se real izaron en Antena 3 tv 100.000 reciclados 10 que se traduce en 

un ahorro de mas de 1.300.0000 (216.301.800 pesetas) del que evidentemente 

hay que descontar la rna no de obra y la infraestructura necesaria para realizar el 

borrado de las cintas. Y si estas cifras pueden parecer escandalosas, hay que 

advertir que el ahorro es todavla mayor, pues esa cifra de 100.000 se refiere 

como bien hemos senalado a "reciclados" y no a "cintas", ya que una cinta puede 

ser reciclada varias veces a 10 largo de un ano, es decir una cinta reciclada cuatro 

veces en un ano darla un total de cuatro reciclados, cuando en realidad solo se 

trata de un mismo soporte. Por tanto podrfa deducirse de estas cifras que un 

centro que realiza la seleccion invierte en soportes unos 17 € (13€ de la cinta + 

1€ de coste por reciclado) en 10 que los centros que no la realizan invierten 52€, 

como podemos ver en la siguiente ilustracion: 

269 



     

          

             

             

           

           

            

            

          

          

           

      

 

capitulo III: EI Proceso de selecci6n 

N° soportes Ffecio 

 sin seleeeien Deco selecei6n  

Fig. 3.8: Ventajas de la seleccion: La reutilizacion de los soportes 

Pero si las cifras no son suficientes nada mejor que acudir a la real idad. 

En 1995, cuando se inicio la emision de CNNfn (canal financiero) el Centro de 

Documentacion sugirio que se conservaran por 10 menos dos programas diarios a 

10 que un ejecutivo contesto: "No entiendo para que quieren hacer eso, 

necesitamos reutilizar el stock de cintas'. No hay que decir quiE§n gano. Los 

programas no fueron conservados. Una decision de la que hoy en dfa se 

arrepienten tanto los responsables de la decision (par haberla adoptado) como 

los responsables del Centro de Documentacion (par no haber impedido su 

ejecucion) dado el auge adquirido en los ultimos arias par los programas 

financieros y de negocios (LILE, 1999, 4). 
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3.4.2 EL AHORRO EN LA CONSERVACION 

A la reutil izacion de los soportes, Ie sigue en importancia en 10 que a 

beneficios economicos se refiere, el ahorro que la seleccion supone para un 

archivo en cuanto a conservacion. Para demostrar este ahorro solo es necesario 

contraponer las cifras que hemos venido manejando hasta el momento, la media 

anual de 10.700 cintas de una cadena que realiza la seleccion frente a las 

hipoteticas 43.500 cintas que tendrfa este mismo centro de no realizar la 

seleccion. 

Si tenemos en cuenta el valor del suelo en la actualidad, es fckil 

comprender la razon por la que un Centro de Documentacion no puede hacer 

frente a archivos de semejantes dimensiones, pues adem as de espacio para la 

produccion propia el archivo debe contar con espacio para la produccion ajena, 

un material que alcanza tam bien volumenes considerables. Ademas, al precio del 

suelo hay que anadir el coste del personal necesario para manejar el archivo, 

pues no es 10 mismo manejar un archivo que crece al ano 10.700 cintas que uno 

que aumenta cada ano en 43.500, y la inversion en la infraestructura necesaria 

para mantener el archivo en condiciones optimas para la conservacion del 

material (medidas anti-incendios, mantenimiento de la humedad y temperatura, 

ventilacion, i luminacion, etc.) . 
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3.4.3 LA RENTABILIZACION DE LA LABOR 

DOCUM ENTAL 

La seleccion incide positivamente en el Centro de Documentacion, 

convirtiendo su labor en una actividad rentable para la empresa. AI haber menos 

material que tratar, se necesita menDs personal y ademas se tarda menDs tiempo 

en ponerlo a disposicion del usuario, 10 que redunda en una mayor rentabilidad 

del Centro de Documentacion: a pesar de tener menos personal el material esta 

disponible mucho antes que en un centro que no realice la seleccion. 

Se podrfa argumentar que el tiempo empleado en realizar la seleccion 

equivale al tiempo empleado en analizar el material desechado. Una hipotesis 

que desde la experiencia como documentalistas de television rechazamos, pues 

no se tarda 10 mismo en realizar un visionado mas 0 menos rapido del material, 

seleccionarlo, compactarlo y analizarlo, que en analizar todo el material, como ya 

vimos cuando comentamos las ventajas del compactado. 

La reduccion del material propiciada por la seleccion no solo incide en las 

primeras fases del tratamiento documental, sino que tambien afecta a las fases 

de recuperacion y de difusion. AI conservarse solo el material que mas se ajusta 

a las necesidades de los usuarios del Archivo, se posibil ita una recuperacion del 
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material mas pertinente y eficaz, ya que se elimina todo el material carente de 

interes para el usuario y que produce el l Iamado "ruido documental", gran 

enemigo de esta fase. Un hecho que revierte en beneficio del Centro de 

Documentaci6n, que consigue, gracias a la selecci6n, rentabilizar la conservaci6n 

del material y, por tanto, demostrar la importancia econ6mica de su labor. Con 

todo, es importante que estos departamentos lIeven un control riguroso de la 

gesti6n que realizan (material registrado, seleccionado, reciclado, analizado, 

peticiones real izadas, etc.) de manera que puedan demostrar en todo momenta 

tanto su rendimiento en terminos globales como el valor que para la cadena 

tienen los servicios que prestan (LOPEZ DE QUINTANA, 2000, 149). Un material 

que les permitiran estar en condiciones de enfrentarse con datos reales a 

quienes esgriman el tradicional argumento del Archivo y del Centro de 

Documentaci6n como "centro de coste 0 de perdidas". 

La selecci6n tam bien incide en la difusi6n del material posibilitando que 

sea puesto a disposici6n de los usuarios 10 mas rapidamente posible, ya que 

como dice Jose Marfa Desantes "se canserva par su difundibifidad: se conserva 

por su aptitud para cumpfir su fin propia que es fa difusion"(DESANTES, 1987, 

265). La selecci6n permite que una petici6n de informaci6n pueda solucionarse 

en un tiempo mfnimo con la entrega de unos pocos documentos con un a lto 

grado de pertinencia. Una busqueda que, de no mediar la selecci6n podrfa ver 

triplicada su respuesta en numero de documentos, aunque no en su grado de 

pertinencia, pues al no haber pasado por el tamiz de la selecci6n el material no 
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ha side eva luado en virtud de ningun criterio. Ademas, tambiE§n es posible que al 

haber un mayor volumen de material este pueda no haber sido tratado 

documentalmente en su total idad 10 que imposibilitarfa su recuperacion y 

posterior reutilizacion, pues como todo documentalista de television sabe 

"material no tratado es igual a material perdidd'. 

Estos dos hechos que acabamos de analizar, eficacia en la recuperacion 

y rapidez en la difusion son dos fadores que facilitan enormemente la labor del 

usuario del Archivo de un centro de television, ya que Ie permiten emplear los 

mejores materiales y Ie evitan la tarea de eliminar aquellos materiales que no Ie 

servirfan en razon de su inferior calidad. Podemos afirmar, por tanto, que la 

seleccion permite poner a disposicion del usuario "el maximo de testimonios e 

informaciones necesarias en el mlnimo de documento� evitando la acumulacion, 

masiva, irracional y abrumadora de documentos' (L6PEZ HERNANDEZ, 1999, 18-

20). Es decir, el hecho de que el material haya sido seleccionado supone para el 

usuario un gran ahorro de tiempo, itan valioso en el medio audiovisual !, ya que 

Ie evita enfrentarse a una multitud de cintas para elegir solo los dos 0 tres pianos 

que necesita. 

Por ejemplo, en el caso de la celebracion del aniversario de un 

acontecimiento cualquiera, el usuario se verla obligado, de no existir la fase de 

seleccion, a recuperar si no toda la cobertura de ese acontecimiento, si una gran 

parte de ella; mientras que si se realiza la fase de seleccion, y mas exactamente 
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el compactado, el redactor solo tendra que manejar como mucho una 0 dos 

cintas, ya que en elias estaran recogidas las mejores imagenes de ese 

acontecimiento. 

Otra consecuencia directa de la reduccion del material es el 

mantenimiento de la calidad del Archivo. Es evidente que un Archivo no sera 

mejor p�r tener mas cantidad de material sino p�r la calidad de ese material, 

como afirmaba la American Library Association en su Normativa para las 

Bibliotecas Academicas (1975) cuando incidfa en la importancia y predominio de 

la calidad de la coleccion sobre la cantidad (L6PEZ HERNANDEZ, 1999, 84). AI 

elegir solo los materiales que mas se ajustan a las necesidades de la empresa se 

evita la perdida de calidad que supone la conservacion indiscriminada del 

material .  La calidad del Archivo tambien incide en la consideracion de la labor del 

Centro de Documentacion, ya que refleja la bondad del proceso de seleccion, 

tanto de la Polftica de seleccion adoptada como de su ejecucion. 

Gracias a la seleccion, la labor documental es vista como una actividad 

util y, por tanto, rentable, ya que la reduccion del material practicada por medio 

de la seleccion permite poner a disposicion de los usuarios del archivo el material 

mas adecuado a sus necesidades en el menor tiempo posible, 10 que facil ita su 

labor y redunda en beneficio del Centro de Documentacion. La siguiente 

ilustracion muestra los factores que acabamos de analizar y que revierten en la 

rentabilizacion de la labor documenta l .  
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R"Pidez en I a 
difusi6n 

Fig. 3.9: Ventajas de la seleccion: La rentabilizacion de la labor 
documental 

3.4.4 LA EXPLOTACION DEL ARCHIVO 

Antes de comenzar este apartado sobre la explotacion del Archivo, hemos 

de advertir que hemos dividido el tratamiento de este aspecto en dos partes. Por 

un lado, 10 que consideramos la vertiente interna de la explotacion del archivo, 

como es su reutilizacion en el sene de la organizacion, y por otro la vertiente 

externa, es decir, la explotacion comercial del archivo. Ya que no nos parece que 

se pueda considerar la venta como una reutilizacion del material en el sentido 

literal de la expresion (re-util izacion), porque en este caso, el materia l  no es 

"vuelto a utilizar 0 utilizado de nuevo" por el organismo productor, sino que es 
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empleado p�r primera vez por el comprador, de ahf que hayamos optado p�r 

estudiar por separado cada uno de las vertientes de la explotacion del archivo. 

, 

3.4.4. 1 LA REUTILIZACION DEL MATERIAL DE ARCHIVO 

En un archivo de television la verdadera razon de ser de la conservacion 

del material audiovisual es su valor de usc, es decir, las posibilidades que este 

material tiene de ser reutilizado en su totalidad 0 parcialmente. De aquf que 

algunos autores afirmen que la preocupacion por la seleccion y la conservacion 

del material audiovisual "nacio de la posibilidad y del intenis por utilizar, 

nuevamente, los documentos audiovisuales con fines comerciales 0 de 

 (SAINTVILLE, 1986a, 25). Y para corroborar esta afirmacion nada 

mejor que los datos: en 1996, TVE estimaba que un 50% de la emision se 

basaba en el aprovechamiento del archivo (EQUIPO LUX, 1996). En 1998, Sue 

Malden, Coordinadora de la Comision P&PC de la FIAT, destacaba el aumento en 

la reutilizacion del material de archivo en las compafifas de television (MALDEN, 

1998a, 34), un aumento que ponen de manifiesto afirmaciones como la 

siguiente: 

"En la informacion deportiva cada vez recurrimos mas al 

archivo. En los tYltimos tiempos, las estadfsticas, los datos 

277 



     

       

    

          

         

              

           

            

             

              

 

           

             

            

           

           

            

          

           

Capitulo III: EI Proceso de seleccion 

comparativos, son muy usados para completar informaciones e 

inc/usa crear  1994, 73). 

En la actualidad, se esta produciendo un incremento considerable en la 

utilizacion del  material de archivo debido fundamental mente a la diversificacion 

de las formas de uti lizacion y de los canales de emision (tv d igital, por cable, 

interactiva, canales tematicos, Internet, etc.) y a la necesidad de rebajar los 

costes en la produccion. As/, por ejemplo, la compania de Internet del Grupo 

AUNA "EresMas", adquirio en abril de 2002 los derechos de explotacion en la red 

del archivo historico de 1VE a traves del canal "Recuerda tv" del portal de banda 

ancha "EresMas1V.com". 

Un ejemplo muy grafico de la reutilizacion del material de archivo para 

abaratar los costes de produccion es la serie de 1VE "Ayer fue nuestro tiempo". 

Esta serie ideada para ser grabada en su totalidad paso a depender totalmente 

del fonda del Archivo para resultar economicamente viable y poder ser real izada. 

De manera que tras una ardua labor documental y algunas adaptaciones del 

guion original se consiguio recuperar en los diferentes archivos de 1VE un 90% 

del material necesario para su real izacion (PLANAS, 1996, 80-83). Lo que 

demuestra como la conservacion del material es una inversion rentable para la 

empresa. 
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Esta potenciacion de la reutilizacion del material de archivo ha favorecido 

una toma de conciencia sobre el potencial economico del Archivo hasta el 

momenta desconocida, como demuestra la siguiente afirmacion extrafda de la 

pagina web del Departamento de Archivo Documentacion y Biblioteca de Canal 

Sur: 

"Documentacion audiovisual (. .. ) presta atencion especial a 

la documentaci6n audiovisual generada por Canal Sur porque 

constituye su autentico patrimoniol' no solo historico sino tambMn 

economico: los programas completos 0 fragmentados se pueden 

volver a emitiJ; vender 0 intercambiar con otras empresas' (CANAL 

SUR, 2003, 1). 

De tal manera que las cadenas empiezan ahora a preocuparse por 

rentabilizar sus archivos (NILSON, 2001, 1), aunque desgraciadamente esto sue Ie 

suceder siempre a posteriori, es decir, es el Archivo el que debe demostrar 

primero su rentabilidad para que la empresa se plantee la posibilidad de 

explotarlo, como se desprende de la siguiente afirmacion de Sam Kula:  

''Los organismos de television acaban por aprender el valor de 

las bibliotecas 0 archivos de produccion organizados 

adecuadamentel' sobre todo cuando Ilegan los aniversarios y el 
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deseo de conmemorar su propia historia ocasiona una revision de 

sus materiales"(KUlA 1983, 40). 

Tal es el auge que en la actualidad esta adquiriendo el material de archivo 

que incluso se estan consiguiendo superar hasta los enfrentamientos con los 

responsables de la contabilidad como consecuencia de los costes que supone la 

conservaci6n del material .  En este sentido, los responsables del Programa 

PRESTO (Preservation Techniques for European Broadcast Archives) encargados 

de buscar metodos de conservaci6n mas eficaces y econ6micos, han l Iegado a 

afirmar que " Un minuto de material de archivo reutilizado compensa por una 

hora de conservaci6ti' (NILSON, 2001, 3-4). En esta misma Ifnea se encuentra 

Sam Kula, para quien la reutil izaci6n compensa en la mayorfa de los casos el 

coste de su conservaci6n (KULA, 1983, 40). 

Otro dato que refleja la reciente importancia adquirida por el material de 

archivo es la creaci6n en el senD de la FIAT de la Comisi6n de Producci6n y 

Programaci6n (P&PC). Esta comisi6n, creada en 1993, tras la Conferencia de 

Sofra (Bulgaria), tiene como objetivo potenciar la utilizaci6n correcta del material 

de archivo, para 10 cual ha elaborado el "Manual para el buen uso del material de 

archivd' (MALDENr 1998ar 34). Una iniciativa que desde aqur aplaudimosr ya que 

uno de los principales pel igros que entrana la reutilizaci6n del material original es 

el mal empleo que se hace de el . Ya sea por pereza 0 por falta de tiempor 10 

cierto es que hay una tendencia generalizada a uti lizar siempre las mismas 
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imagenes, en lugar de solicitar otras mas recientes 0 simplemente diferentes, 

como ya comentamos al hablar de la incidencia de la labor documental en la 

calidad de la emision. 

La reutilizacion del material requiere una inversion previa .  No se trata 

solamente de seleccionar el material y de a lmacenarlo sin mas, sino que hay que 

procesarlo documentalmente para ponerlo a disposicion del usuario 10 mas 

rapidamente posible. Esto supone dotar a l  Centro de Documentacion Audiovisual 

de la infraestructura y del personal necesarios, algo que no siempre ocurre. Una 

inversion que probablemente se real izarfa sin mas, si se constatara el ahorro que 

significa para una empresa de television la reutilizacion del material, incluso una 

vez descontado el coste que en infraestructura y personal suponen la existencia 

del Centro de Documentacion y del Archivo. 

En general, la reutil izacion del material de archivo en television puede 

dividirse en tres grandes apartados: reemision de programas completos, 

reutilizacion de fragmentos de programas para la elaboracion de otros nuevos y 

reutilizacion del material origina l .  

Reemision de  esta reutil izacion del material de archivo 

tiene tres momentos estelares en la programacion de una cadena de television : 

las epocas de crisis 0 de recortes presupuestarios, las franjas horarias de baja 

audiencia y el verano. Se trata tanto de rentabilizar al maximo "aque//o por /0 
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que ya se ha pagado y no hay que volver a paga!' como de cubrir horas de 

emision a un bajo coste. Estos y no otros son los motivos por los que las cadenas 

de television reponen, sobre todo en verano, muchas de sus series de mayor 

audiencia, incluso cuando todavfa no ha acabado la emision de los capftulos de 

temporada. Asf, en el verano del 2002 se repusieron las siguientes series: 

" Cuentame como paso' de TVE-1, "7 vidas, 7 noches' de TeleS, " Un paso 

adelante' y "Manos a la obra" de Antena 3 tv. Sin embargo, el record en 10 que a 

reposiciones se refiere 10 tienen en Espana las series " Verano azul' (TVE, 1981) 

con ocho reposiciones (MELGAR, 2003, 124) Y "Farmacia de Guardia" (Antena 3 

tv, 1991) con dos reposicionesr pero con i 169 capftulos! 

A vecesr la reemision de un programa obedece a causas coyunturales 

como la repeticion de un programa sobre las bodas reales con motivo del enlace 

matrimonial del Prfncipe Felipe 0 la reemision de programas especiales sobre 

Lady Di 0 la Madre Teresa de Calcuta en el aniversario de su muerte. En la 

actualidadr la proliferacion de los canales tematicos y de la television digital ha 

supuesto una nueva vfa de aprovechamiento de este materia l .  

Sin embargo, la repeticion de programas tiene un riesgo :  puede producir 

en e l  espectador efectos no deseados como la irritacion 0 el hastfo (MALDEN, 

1998a, 34). Un riesgo que productores y programadores asumen en virtud de los 

buenos resultados que genera este sistema, ya que la reemision de programas 

junto con los l Iamados "refritos" (programas realizados a partir de programas ya 
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emitidos), el cine, el futbol y los espectckulos de variedades permite a las 

cadenas superar las etapas de menor consumo (verano, franjas de menor 

audiencia, etc.) con menos riesgos (BARAGANO, EL PAis, 2002). 

Reutil izacion de  de   hacer nuevos 

 este tipo de explotacion del material de archivo esta adquiriendo 

cada vez mayor importancia debido principalmente a la proliferacion de canales 

de television (interactiva, tematicos, television por cable, Internet, etc.). 

Programas que, adem as de resultar economicamente rentables, ya que la 

inversion realizada en ellos es minima, suelen gozar de una gran audiencia . En 

estes programas, la unica novedad es el presentador que va dando paso a los 

fragmentos de programas anteriores, en esta ocasion reunidos de una manera 

diferente (por temas, por epocas, etc.). 

Los programas que suelen elaborarse con este tipo de material son sobre 

todo programas de entretenimiento, de divulgacion, los lIamados "programas 

nostalgicos" y programas historicos, y tambien, aunque en men or medida, 

programas de informativos. 

Entre los programas de entretenimiento destacan las l Iamadas "Galas", 

que no son otra cosa que programas real izados a partir de actuaciones de 

cantantes ya emitidas en anteriores programas, y los programas de curiosidades 

Clmpacto Tv' en Antena 3 tv), de chistes CGenio y Rgura" en Antena 3 tv) 0 de 
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videos graciosos  VIdeos de Primera" en fa 1 de TVE). En este apartado no hay 

que olvidar los programas de "zapping"  con ef  de Telemadrid), 

puesl aunque en sentido estricto estos programas no se a l imentan de material de 

archivo sino de programas emitidos en la semana en cursol es decir de material 

de actualidad, en ocasiones recurren a l  material de archivo. 

Los programas que hemos l Iamado de "divulgacion" son aquellos 

dedicados a aspectos como la cocina, la belleza, el bricolaje, el turismo, la modal 

etc. Programas que estan adquiriendo un gran auge debido sobre todo a la 

aparicion de los canales tematicos y que se nutren en su mayorfa de fragmentos 

de otros program as. Dentro de esta categorfa de programas podemos destacar 

"Descubriendo Espana" , dedicado al turismo en Espana, un programa emitido por 

el Canal Internacional de Antena 3 tv, que se nutre en gran parte de material 

grabado para los Servicios Informativos y emitido en las Noticias de la 

madrugada bajo el tftu lo de "La ruta de fa semana" . 

Con la designacion de "programas nostalgicos" nos referimos a programas 

del tipo "EI tiempo pas a corazorf' emitido por Antena 3 tv 0 "Que paso con. . .  " 

emitido por Telemadrid, que combinan entrevistas a personajes famosos en el 

estudio con material existente en el archivo sobre la vida de estos personajes, y 

tambien a los programas que utilizan fragmentos de otros programas como 

recordatorio de epocas pasadas (" Y sin embargo te quierd' de lYE 0 mas 

recientemente "EI show de Ffd' tambien en la 1 de lYE). 
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En los programas hist6ricos y de informativos, la reutilizaci6n de 

fragmentos de otros programas se reduce exclusivamente a l  empleo de aquellos 

documentos de los que el archivo no posee el material original, bien por su 

antigOedad, bien porque sean de producci6n ajena 0 porque el material que se 

necesita fue grabado en directo (por ejemplo, el Debate entre Felipe Gonzalez y 

Jose Marfa Aznar en Antena 3 tv). Como ejemplo de esta utilizaci6n podemos 

citar el programa especial sobre el 23-F emitido por Antena 3 tv ('23- F: se 

rompe el silencid') en el que adem as de fragmentos del reportaje emitido por 

"Informe Semanal' (TVE) en 1981, se utilizaron fragmentos de programas de 

televisiones extranjeras (ZDF, ARD Y RAJ) acreditadas en aquel momenta en el 

Congreso. 

Una segunda vfa de utilizaci6n de este material de archivo emitido dentro 

de los informativos se encuentra en la realizaci6n de los "programas resumen de 

fin de ano" en los que, a pesar de disponer de material original para realizarlos, 

se prefiere emplear las noticias emitidas por los informativos para dar un ritmo 

mas agil al programa. 

Por ultimo, y aunque no puedan ser considerados estrietamente como 

"programas", podrfan incluirse tambien las promociones, ya que estas tam bien 

utilizan fragmentos de programas anteriores, en esta ocasi6n con un fin 

publicitario. 
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Si, como ya comentamos, en los anos 80, la necesidad de cubrir mas 

horas de emision significo un giro en la consideracion de los archivos de 

television en el seno de las empresas, en la actualidad, la proliferacion de los 

canales de television ha supuesto el reconocimiento de su potencial economico. 

Reutil izaci6n del material  este tipo de utilizacion del 

material de archivo es el que presenta una mayor trascendencia para los 

objetivos del presente estudio, ya que supone una revalida para la seleccion 

realizada, pues de la "bondad" y del acierto de esa seleccion dependera la 

adecuacion del material seleccionado a las necesidades de los usuarios y, por 

tanto, su mayor 0 men or reutil izacion .  

En  Iineas generales, l a  reutil izacion del material original tiene dos posibles 

vias: 

A. Como relleno  ilustrar un tema cuando no   

actuales: en este caso estamos hablando de las imagenes de recurso. Un 

material que se util iza con independencia del motivo por el que fue grabado. Nos 

referimos a imagenes del tipo "personas andando por la cal le" para presentar los 

datos de la u ltima encuesta del CIS, "alimentos en el mercado" para reflejar los 

datos sobre el IPC, "Exteriores e interiores del Tribunal Supremo" para aludir a 

una decision de ese organo de la que todavla no se tienen imagenes (como 
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puede ser una sentencia 0 una orden de arresto) 0 "Personas en la sala de 

espera de una consulta" para hacer referencia al estado de las listas de espera 

en la Sanidad Publica. 

De todas las form as de explotacion del archivo esta es la mas habitual, 

tanto en los informativos diarios como en los programas. Por este motiv�, los 

archivos de television deben centrar su atencion en este material, tanto en su 

existencia como en su renovacion periodica. 

Poseer y mantener una buena coleccion de imagenes de recurso no es 

tarea facil. En la grabacion de este tipo de material deben contemplarse variables 

como diversidad de horarios y estaciones c1imaticas (diferentes estaciones del 

ana 0 diferentes horas (nochejdfa), diversidad de contextos y situaciones 

(personajes publicos en su faceta laboral y familiar), etc.) con el fin de cubrir 

toda la gama de necesidades posibles y no tener que asistir a la lamentable 

vision que produce ver en una informacion emitida en el mes de julio a personas 

con abrigo por la calle 0 los precios de los productos en pesetas cuando hace 

mas de dos anos que la peseta ha sido sustituida por el euro. 

Para dar una idea de las dimensiones que una colecci6n de imagenes de 

recursos puede tener, hemos elaborado un pequeno catalogo (Anexo VI) con los 

recursos habitualmente mas empleados en una television generalista del que 

presentamos una muestra en la siguiente ilustraci6n: 
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Fig. 310: Ventajas de la seleccion: La explotacion del archivo: Las 
imtigenes de recurso 

Para facilitar la actualizaci6n y rapida localizaci6n de los recursos hemos 

incluido en el catalogo los siguientes datos ademas de la descripci6n del recurso: 

D M (MODO) : distinguimos entre las imagenes de recurso de 

"actividades" (A) Y las de "edificios" (E), de esta manera dentro de 

las imagenes de recurso de Hospitales podremos encontrar tanto 

las fachadas de los principales hospitales de la ciudad (E) como 

todas las actividades (A) relacionadas con ese medio: medicos, 

enfermeras, celadores, pacientes, etc. 
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D E (ESTACION) :  hacer referencia a la estacion climatologica en la 

que han sido grabadas las imagenes: Otono (0), Invierno (I), 

Verano (V) 0 Primavera (P). De esta manera, se podrfan localizar 

rapidamente las imagenes que mas se adecuaran a la estaci6n del 

ana en la que se produce la noticia que hay que ilustrar. 

D L (LUZ) : en este caso, y por los mismos motivos que en el 

apartado anterior, 10 que se debe destacar es la franja del dfa en 

la que fueron grabadas las imagenes: Manana (M), Tarde (T) 0 

Noche (N). En los casos en los que no se pueda distinguir 

claramente si es manana 0 tarde, puede optarse por poner M 0 

por adoptar D (Dfa) como cuarta posibilidad. 

D F (FECHA) : es la fecha en la que fue grabado el material. Este 

dato facil itarfa su renovaci6n peri6dica . De esta manera se puede 

saber rapidamente cuales son las imagenes de recurso que 

necesitan ser actualizadas con mayor urgencia. 

D C (CINTA) : es el campo destinado a reflejar el numero de la cinta 

en la que se encuentran esas imagenes (evidentemente, las mas 

actuales). 
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EI catalogo que presentamos ha sido disefiado pensando en la ciudad de 

Madrid, aunque evidentemente un catalogo de estas caracterfsticas puede 

abarcar desde el ambito local V nacional al internacional, en funci6n, como va 

hemos dicho, de los recursos tanto humanos como econ6micos de que disponga 

la cadena. 

Como va hemos comentado, no es faci l tener V mucho menos mantener, 

una buena colecci6n de imagenes de recurso. Entre los motivos que dificultan la 

existencia de buenas colecciones de este tipo de material podemos avanzar las 

siguientes: 

1 a EI Archivo se al imenta del material que se graba normalmente. Es 

excepcional la grabaci6n de recursos a petici6n de los Centros de 

Documentaci6n. 

2a Para que las imagenes de recurso sean consideradas como material de 

archivo deben ser de buena calidad V tener una duraci6n considerable, a lgo que 

no suele ocurrir con frecuencia va que este material no suele ser objeto de gran 

consideraci6n por parte de los camaras (entre otras cosas, por la falta de tiempo) 

por 10 que nunca suele disponerse de mas de dos 0 tres minutos de grabacion en 

el bruto. Es decir, las imagenes de recurso no son el tema central de la 

grabaci6n, sino un tema secundario (por ejemplo, unos minutos de grabaci6n de 
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la fachada de la Audiencia Nacional el dfa en que se produce un juicio 0 la 

comparecencia de algun acusado relevante). 

3a Las presiones con las que en ocasiones trabajan los Centros de 

Documentacion obligan a desechar 0 a prestar una menor dedicacion a este 

material, en apariencia menos rentable, para ocuparse del material de mayor 

relevancia y trascendencia. 

Por consiguiente, al no disponerse de una gran cantidad de material en 

una unica grabacion (por ejemplo, un bruto dedicado por entero a la fachada de 

la Audiencia Nacional) debe real izarse una labor de recopilacion a 10 largo del 

tiempo para conseguir tener una cantidad considerable y de buena calidad de 

este material . De esta manera, y siguiendo con el ejemplo anterior, a los tres 

minutos de la fachada de la Audiencia Nacional que ya tenfamos, habremos de 

sumar los que vayan siendo grabados en sucesivas coberturas (siempre, claro 

esta, que presenten una buena calidad), con objeto de lograr reunir unos 20-25 

minutos de material sobre la Audiencia Nacional que recoja distintos aspectos de 

este edificio en distintos momentos (dfa y noche, l Iuvia y sol, invierno y verano, 

con gente y sin gente, con polidas a la puerta y sin polidas, etc.) que servira 

para i lustrar todas aquellas noticias relacionadas direeta 0 indirectamente con 

este juzgado y de las que no haya imagenes aetuales para hacerlo. 
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Como es facil deducir, este tipo de material necesita ser renovado 

periodicamente. Una renovacion en la que evidentemente deberfa participar el 

Centro de Documentacion, ya que es el que mejor conoce que imagenes faltan 

en el archivo 0 bien cuales necesitan ser renovadas. En este sentido, debemos 

destacar la labor de los Centros de Documentacion de Telemadrid y de Antena 3 

tv. EI primero dispone de una magnifica coleccion de recursos accesible a traves 

del sistema digital, y el segundo emprendio en el ana 2002 un ambicioso 

proyecto para actualizar el material de recursos del Archivo, tambien con vistas a 

su digitalizacion. 

En un futuro inmediato es de prever que el tratamiento documental de las 

imagenes de recurso, sobre todo en 10 que respecta a su seleccion, se vera 

facilitado en gran medida gracias al sistema digital y a la informacion contenida 

en los metadatos (JONG, 2000, 45). 

Es evidente que la adaptacion de la imagen de recurso a la noticia que 

ilustra esta directamente relacionada con la credibilidad y la calidad de la 

informacion que se transmite. Y es aquf, en su usa correcto, donde reside uno de 

los principales problemas de la reutil izacion del material de archivo. En la 

actualidad, y como consecuencia de la mayor utilizacion de este tipo de material, 

se esta produciendo una toma de conciencia sobre los problemas derivados del 

mal uso de las imagenes de recurso. lPor qw§? Pues porque cada vez con mayor 

asiduidad esta mala utilizacion conduce a contenciosos jurldico-administrativos 
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que adem as de gravar onerosamente el presupuesto de la empresa, ponen en 

juego la reputacion de sus archivos (MALDEN, 2002a, 1). Pero, lpor que se 

produce esta mala utilizacion? Desde nuestro punto de vista, dos son las causas 

fundamentales de esta mala utilizacion : 

1 a La propia naturaleza de las imagenes de recurso: se emplean con 

independencia del motivo por el que se grabaron. 

2a La falta de cui dado en su empleo, sobre todo cuando se utilizan en un  

contexto negativo, muy diferente al contexte en e l  que se grabaron. 

Por ejemplo, es relativamente facil ver imagenes de "personas bebiendo 

en bares" (facilmente reconocibles) i lustrando noticias sobre el fndice del 

alcoholismo en Espana. En este sentido es facil imaginar que a estas personas 

que en su momenta no pusieron inconvenientes a que se les grabara en un bar 

tomando un aperitivo (a 10 mejor para i lustrar precisamente esta costumbre 

espanola), no les agradara verse utilizadas y etiquetadas como "alcoholicas". 

Otro tanto ocurre con las imagenes de pacientes en hospitales 0 de accidentes 

de coche en los que los sujetos de la grabacion pueden haber fal lecido. 

Si a la hora de realizar estes reportajes se hubiera contado con el 

asesoramiento de los documentalistas, nunca se habrfan utilizado pianos en los 

que las personas fueran facilmente reconocibles y sf, aquellos que teniendo un 
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carckter mas neutro pueden i lustrar eso temas sin perjudicar a nadie ("botellas 

de vi no", "copas y vasos en barras de bares", "medicos andando por los pasillos 

del hospital", "fachadas de hospitales", etc.) . Una utilizacion que aconsejan la 

prudencia y el sentido comun, y ahora tambien la FIAT en su " Manual sabre el 

buen usa del material de archivd'. Otra cosa es que las prisas habituales en 

televisi6n no siempre permitan seguir estos consejos. En este sentido, la FIAT 

encomienda a los documentalistas la labor de persuadir a los periodistas de que 

el buen uso del archivo beneficia tanto a la empresa como a la credibilidad y a la 

calidad del programa (FIAT, 2002, 3). 

EI "Manual sabre el buen usa del material de archivd' de la FIAT surgi6 

de la necesidad de producir recomendaciones para ayudar a pensar acerca del 

uso del material de archivo, aunque siempre teniendo en cuenta que en la 

reuti lizacion del material de archivo no caben las reglamentaciones rfgidas 

(MALDEN, 1998b, 41). 

Las principales recomendaciones de la FIAT para una correcta utilizaci6n 

del material de archivo y mas exactamente de las imagenes de recurso son : 

10 Identificar el material de archivo cuando pueda prestarse a equfvocos. 

20 No emplear pianos de las personas que permitan identificarlas. 
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30 No emplear pianos identificables de personas y companfas cuando se 

reutil icen en contextos negativos. 

40 Tener cuidado con ofender 0 causar dolor p�r el uso inapropiado del 

material de archivo. 

50 Tener cuidado con la utilizacion de material antiguo: las personas 

pueden haber fal lecido. 

60 Evitar el empleo repetitiv� de un mismo material para i lustrar un tema 

general .  

70 Presentar el material a la velocidad correcta y en su color origina l .  

B. Reutilizacion de  de noticias en funcion de su 

reactualizacion como consecuencia de su relacion con otra noticia 

 esta util izacion del material de archivo es, junto con la anterior, de 

las mas habituales en television. En este caso, hablamos de la util izacion del 

material de archivo como antecedente de la noticia, asf podremos ver imagenes 

de un atentado en el reportaje sobre la detenci6n de sus autores 0 de un 

asesinato cuando se publique la sentencia contra los culpables 0 cuando estes 

sean encarcelados. 
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De la misma manera, podremos encontrar decJaraciones de personajes 

publicos sobre un determinado tema a 10 largo del tiempo 0 declaraciones de 

politicos cuando anos despues dicen 10 contra rio de 10 que sostienen en la 

actualidad 0 decJaraciones de famosos negando relaciones sentimentales una vez 

que se han comprobado que eran ciertas, etc. Un ejemplo de esta utilizacion del 

material de archivo 10 tenemos en un reportaje realizado por los Servicios 

Informativos de Tele 5 con motivo de la primera intervencion del Presidente 

Aznar en el Congreso para explicar la postura adoptada p�r el Gobierno espanol 

en relaci6n con la Crisis de Irak, en el que se contraponfan fragmentos de esta 

intervencion de Jose Marfa Aznar con la de Felipe Gonzalez en 1991 para reflejar 

la semejanza de ambos discursos. 

La utilizacion de fragmentos de noticias, sobre todo en el caso de 

imagenes, tiene en ocasiones la finalidad de evitar la excesiva presencia en 

pantalla de los "bustos parlantes", asr por ejemplo, en un programa de 

entrevistas se pueden ver imagenes de la Guerra en Irak cuando el invitado esta 

hablando sobre este tema, en lugar de ver al invitado todo el tiempo. 

Los fragmentos de noticias (imagenes y declaraciones) tienen tambien su 

campo de utilizacion en los programas especiales historicos 0 retrospectivos 

consagrados a un tema particular 0 a la evolucion de una cuestion social, en los 

reportajes sobre un acontecimiento determinado 0 sobre la situacion de un pars y 

en las biograffas y necrologicas. 
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Una ultima reutilizacion de los fragmentos de noticias es su empleo fuera 

de contexte con fines humorfsticos. Hablamos en este caso de programas como 

la "Parodia Nacionaf' (Antena3 tv) en el que se utilizaban las imagenes como 

fonda de canciones satfricas y humorfsticas. 

No todas estas formas de reutilizacion del material tienen el mismo plazo 

de explotacion. Mientras que la reemision 0 la reutilizacion de fragmentos suelen 

realizarse a corto 0 medio plazo, la reemision de programas tiene lugar en un 

plazo mas largo. 

3.4.4. 2 LA EXPLOTACION COMERCIAL DEL ARCHIVO 

Generalmente, cuando se trata el tema de los ingresos de las empresas 

de television se piensa en la publicidad, en la financiacion estatal en el caso de la 

television privada y los ingresos por cuotas de abonados (en las televisiones de 

pago). Sin embargo, existen otras vIas de ingresos que, aunque menos 

importantes por su volumen, tambien deben ser tenidas en cuenta. Entre otras 

podemos mencionar las siguientes: 
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a) Las ventas del material de archivo (programas de produccion propia 

y material de archivo). 

b) Lo que podrlamos denominar "comercializacion de marcas", es 

decir, la venta de productos derivados de programas de produccion 

propia de exito como juegos basados en concursos emitidos 

 " Trivial CWEntame,), discos de series 0 programas 

C' UPA dance', "Operacion Triunfd', etc.) 

c) Los beneficios derivados de la recepcion de mensajes SMS en 

programas en directo, sobre todo en concursos y programas "rosa". 

Una via de ingresos que ha tenido una gran aceptacion si tenemos 

en cuenta que la serie "Ana y los siete' de TVE recibio en la 

temporada 2002-2003 una media de siete mil mensajes por capitulo 

a un precio de 0,90€. De aqui que el Gobiemo quiera limitar el 

precio maximo de estos mensajes a 0,5€ (ESCRIBANO, 2003). 

La venta de programas y de material de archivo puede ser en un futuro 

una alternativa para equilibrar las cifras de ingresos de las cadenas y aminorar 

los efectos de la calda de los ingresos publicitarios. As! pues cuanto mayor sea la 

produccion propia y el volumen del material conservado, mayores seran las 

posibilidades de obtencion de esos ingresos. Pero la explotacion comercia l  de los 

archivos de television precisa de una filosofla de venta de la que carecen la 
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mayorfa de las televisiones espanolas. Una filosoffa que resume a la perfeccion el 

eslogan elegido por la BBe para la pagina web de su Servicio de ventas: " The 

BBC has  Una consigna que demuestra hasta que punto las empresas 

de television estan empezando a considerar la explotacion com ercia I de sus 

archivos como una posible vfa de negocio (LOPEZ DE QUINTANA, 1997, 309), 

algo hasta ahora impensable dado el escaso valor concedido a los archivos por 

los responsables de estas empresas. En nuestro pais, un ejemplo de esta toma 

de conciencia del valor econ6mico de la explotacion comercial de los archivos de 

television se puede ver en la estructura organizativa de RTVE:  el Archivo 

audiovisual de programas depende de la Direccion de comercializacion 

(MARTINEZ ODRIOZOLA, 1994, 2). 

La explotacion comercial de los archivos de television se ha visto 

favorecida por el desarrollo de las nuevas tecnologfas (Internet, CD-ROM) y la 

ampliacion del mercado audiovisual (desarrollo de la television digital terrestre, 

de la television por cable, proliferacion de las televisiones locales, etc.), que a su 

vez han incidido en un  incremento de la produccion audiovisual y, por 

consiguiente, en un aumento del consumo del material audiovisual. 

Hay que advertir que no todo el Archivo puede ser objeto de explotacion 

comercia l, ya que en este terreno entran en juego los derechos de propiedad de 

la imagen. Por tanto, solo el material de produccion propia puede ser objeto de 

explotacion comercial por parte de los Archivos de television . Aunque, en 
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ocasiones, tambiE§n este puede encontrarse sometido a restricciones de venta, 

como ocurre en el caso de las actuaciones musicales 0 los espectckulos, en virtud 

de los contratos establecidos entre la cadena y los interpretes. 

En la actualidad, la produccion propia se esta viendo desbancada por la 

produccion independiente, es decir, por la contratacion de productoras para la 

realizacion de programas. Una practica, cada vez mas habitual en el medio 

televisivo en nuestro pafs, que puede suponer en el futuro un problema para los 

Archivos de los centros de  television, ya que cierra una de las vias de 

procedencia del material de los Archivos de television como son los programas 

(L6PEZ DE QUINTANA, 1997, 307). EI hecho de que las empresas productoras 

solo vendan el producto final, es decir el programa listo para ser emitido, pero no 

el material original (un material que, ademas, suele ser de gran calidad) no solo 

generara en los Archivos un vado imposible de cubrir, sino que tambien 

supondra contar con una fuente de explotacion menos, 131 carecer de este 

material origina l .  Un material, que p�r otra parte, suele ser desechado por las 

propias productoras, incapaces de asumir su tratamiento y conservacion. 

Los principales consumidores del material audiovisual son : las cadenas de 

television, las empresas dedicadas a la produccion de programas, las empresas 

orientadas a productos multimedia en CD-ROM, las productoras de vfdeos 

corporativos e institucionales, las agencias publicitarias (L6PEZ DE QUINTANA, 

1997, 306) y, en menor medida, el publico en general .  
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Como en toda transaccion comercial, vistos los compradores y el objeto 

de la compra solo queda detenerse en su precio. Las tarifas de la venta de 

imagenes varian segun que el comprador sea un particular 0 una empresa. En 

I ineas genera les, en el primer caso la facturacion suele ser por hora de grabacion 

y oscila entre los 60 y 900 mas gastos de envlo y siempre se entrega la venta en 

formato domestico. En el segundo caso, las ventas de imagenes suelen 

facturarse por minuto y se entregan siempre en soporte profesional. Las tarifas 

suelen oscHar en funcion de la antigGedad del material, de su duracion, del 

comprador (empresas, televisiones, agencias de publicidad), del tipo de uso para 

el que se compran (cine, publicidad, television), del ambito de su difusion (local, 

nacional 0 internacional), del numero de veces que se vaya a utilizar el material 

(la compra de imagenes sin restricciones para el usa puede a lcanzar un precio de 

1.800 a 3.00OOjminuto), del sistema de transmision y del plazo de vigencia para 

su utilizacion. A estas cifras hay que anadirles entre 200 y 4000 mas en concepto 

de gastos tecnicos (busqueda de las imagenes, tiempo de visionado, repicado, 

manipulacion de soportes -prestamo, devolucion y recolocacion- y coste del 

soporte, siempre en formato profesional), adem as de los gastos de envfo (L6PEZ 

DE QUINTANA, 1997, 312-313 Y L6PEZ DE QUINTANA, 2000, 177). 

Para completar este apartado sobre la venta del material de archivo nos 

ha parecido interesante mostrar algunas de las tarifas aplicadas en la actualidad, 

para 10 cual hemos realizado un cuadro comparativo con las tarifas vigentes en el 
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afio 2003 para la venta de imagenes en la cadena de television publica (TVE), en 

una cadena autonomica (Telemadrid) y en una cadena privada (Antena 3tv), que 

presentamos en la siguiente ilustracion : 

TVEl ANTENA3 TElEMADRID 
VENTA A PARTICUlARES --------- -------- Hasta 15':35€ 

De 15 a 30': 56€ 
De 30 a 60': 105€ 

VENT A A EMPRESAS 
Uso nacional Posterior a 1990: 225-
(Productoras, empresas 725€ 240,40 - 300,51€ 150-5000 
Y televisiones) (minutos) Entre 1980-1990: 255 -

815€ 
Anterior a 1980: 300 -
9000 

Uso intemacional --------- 390,66 10000 
Uso para pubJicidad en Hasta 5": 600 -1.2000 --------- Hasta 6":2100 
tv (segundos) Entre 5" -10": 750 - 10": 901,52 - 1502,53€ Mas de 6": 16OO/segundo 

1.5000 11- 15": 1202,02 -
Entre 10-15": 9000 1.983,34€ 

Uso para pubJicidad en --------- 10": 450,76-601,01€ Hasta 6": 300-3600 
cine 11-15": 582,98-781,32€ Mas de 6": 225-

 
GASTOS TECNICOS 
Busqueda de las 90 € 48 € 900 

 
Visionado 120 € 72,12 € 800 

 1800 132,22€ 1000 
Coste del soporte 35 € 24,04€ ---------

Fig. 3.11: Ventajas de la seleccion: La explotacion comercial del A rchivo 

Para unificar en 10 posible las tarifas vi gentes en estas tres empresas los 

precios de los gastos tecnicos que se muestran en la FIgura 12 corresponden a 

una hora de visionado y de repicado en una cinta Betacam SX de 62'. 

La venta de imagenes no solo significa "dinero" para el Centro de  

Documentacion, sino tambien "prestigio". Pues la explotacion comercial junto con 

la reutilizacion del material inciden directamente en la toma en consideracion del 
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Archivo por parte de los responsables de la empresa, y, por tanto, del Centro de 

Documentacion, ya que los beneficios conseguidos les hacen no solo mirar "con 

otros ojos", sino 10 que es mas importante "ver" la labor realizada por el Centro 

de Documentacion, 10 que en ocasiones puede traducirse en mejoras tanto en la 

infraestructura del Centro como en la dotacion de personal .  En la siguiente 

ilustracion, refiejamos en un grafico las principales claves de la explotacion del 

Archivo que hemos analizado en este apartado. 

Fig.3.12: Ventajas de la seleccion: La explotacion del 
Archivo 

Una vez analizados los principales factores de la explotacion comercial de 

un Archivo de television, cabe preguntarse por la manera en que la seleccion 

incide en esta faceta de la produccion televisiva. La seleccion permite agil izar la 

entrega del material al comprador, algo que en el medio audiovisual es 
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fundamental, ya que garantiza tanto la calidad del Archivo (al elegir solo los 

mejores materiales) y como la recuperacion de este material en un plazo de 

tiempo mlnimo. De no existir la seleccion y dado el volumen de material 

generado en una television serra practicamente imposible disponer del mejor 

material rapidamente, requisito imprescindible para la venta de imagenes en la 

actualidad. 

3.5 INCONVENIENTES DE LA SELECCION 

Un estudio sobre la seleccion no estarla completo s i  adem as de las 

ventajas que ofrece este proceso, no contemplara tambien las desventajas que 

presenta. EI principal inconveniente al  que se enfrenta este proceso es el de su 

imprecision . 

"En ultimo analisis, la evaluaci6n de las imagenes en 

movimiento es tan poco cientffica, imprecisa e intrfnsecamente 

frustrante como la valoraci6n de cualquier tipo de documento de 

archivo y, a decir verdad, como cualquier enjuiciamientd' (KULA, 

1983, 58). 

En concreto nos referimos a la imprecision de sus Ilmites, es decir, 

hablamos de que y de cuanto hay que seleccionar. Preguntas que tanto 
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documentalistas como document61ogos se han planteado una y otra vez a 10 

largo de los tiempos y a las que no parece facil responder de una manera 

concrete'! a juzgar por la abundancia de reflexiones sobre este aspecto. 

''Hay que elegir. Pero ique recortes elegir? La experiencia es 

la unica gufa. La regia mas importante es "iSe necesitara otra vez?" 

que no debe ser interpretada como "iPuede ser util algun dfa?'; 

pregunta que es el refugio del archivero excesivamente escrupuloso 

que pronto ve su archivo Ileno de recortes sin valor. Esto puede ser 

tan pernicioso como recortar poco, pues la busqueda de un articulo 

sobre un tema determinado puede ser obstruida por una masa de 

recortes inutiles"(WHATMORE, 1970, 60). 

"Debemos seleccionar. No hay eleccion, pero icomo y cuando 

debemos cortar? Uno de los principales problemas de la seleccion 

de television es que hay mucho de ello, hay mas de 1.000 horas 

de emision cada dfa, 30. 000 al mes y mas de 400.000 cada affo. 

Por supuesto que mucho de este material no es nuevo. Aunque 

solo e1 5% fuera original supondrfa 20.000 horas al affd' (SPEHR, 

1992,51). 
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Pero lcomo acertar en la eleccion? leomo puede el documentalista saber 

si su eleccion es la correcta 0 no? Por experiencia podemos decir que nunca hay 

una (mica respuesta a estas preguntas, pues como bien afirma Sam Kula:  

''La evaluacion sigue siendo el aspecto mas delicado de la 

administracion de los archivos, ya que e/ archivero esta expuesto a 

las acusaciones de subjetividad 0 de prejuicios inherentes a un 

bur6crata, respecto a los documentos seleccionados, y a cargos de 

incompetencia, si no de complicidad culpable, respecto a los 

documentos eliminados. No obstante es imposible no tomar 

decisiones, incluso cuando las polfticas en que se basan son 

raramente inape/ables 0 equfvocas. Incluso cuando las po/fticas son 

claras y coherentes, no es segura que sean interpretadas del mismo 

modo en otra organizaci6n, en otro pals 0 por una futura 

generacion de archiveros"(KULA, 1983, 1).  

Sin embargo, podemos afirmar q ue la experiencia, el conocimiento del 

archivo, la implicacion del documentalista en el proceso de produccion de la 

cadena y la existencia de Polfticas de selecci6n clara mente definidas y 

establecidas disminuyen en gran medida esa inseguridad que siempre preside el 

momento de la seleccion.  Y decimos que la inseguridad disminuye en gran 

medida porque no desaparece nunca. Pues, por mucha reglamentacion que se 

establezca, por muchos criterios que se manejen y mucha experiencia que se 
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tenga, el peligro 0 el miedo a borrar material que puede ser necesario en el 

futuro no deja de estar presente a 10 largo de todo el proceso de seleccion, un  

riesgo que, segun Sam Kula, e l  documenta lista debe asumir: "Siempre existe el 

riesgo de que el joven con traje de payaso se convierta con el tiempo en un gran 

actor de television 0 que destaque en polftica, pero el archivero tiene que asumir 

este riesgd' (KULA, 1986, 120) Y para el que algunos tambien han encontrado la 

solucion: "Si existen motivos en cuanto a forma, contenido 0 asociacion externa 

para que mas adelante pudiera lamentarse fa perdida de un determinado 

efemento, hay razones para conservarld' (EDMONDSON, 1998, 3-C). Una 

solucion con la que no todos los profesionales de la Documentaci6n periodfstica 

parecen estar de acuerdo como refleja la siguiente afirmaci6n de Geofrey 

Whatmore: "Retener recortes que "alguna vez puedan ser utifes// no hace un 

favor a nadie, sino que simpfemente affade un dudoso fastre a los archivos' 

(WHATMORE, 1970, 145). 

Este riesgo que siempre preside la fase de la seleccion serfa mas facit de 

asumir si la Polftica de seleccion estuviera refrendada por la Direccion del centro 

y fuera conocida por todos los usuarios del Archivo, de manera que los 

documentalistas se encontraran amparados a la hora de tomar decisiones en 

materia de seleccion. En este sentido, tambien es importante que los 

documentalistas puedan argumentar con razonamientos de peso sus decisiones 

en relacion con el material eliminado en vistas a posibles reclamaciones. Un 

aspecto, e l  de las reclamaciones, que tambien ha preocupado a los 
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documentalistas a 10 largo de los tiempos, y para el que algunos tambiE§n han 

encontrado solucion como demuestra la siguiente afirmacion de Geoffrey 

Whatmore: "La respuesta adeeuada para aque/los que piden a/go que aeaba de 

ser tirado es que haefa vados affos que no se pedfa y que ese uso tan esporadieo 

no justifieaba oeupar un sitio que es preciosd' (WHATMORE, 1970, 145). 

Es evidente que no todo el material presenta las mismas dudas sobre su 

destino final, pues como ya comentamos al hablar del reciclado hay materiales 

que desde el momenta en que son emitidos tienen clara mente marcado su 

destino. Pero hay otros documentos que sf presentan dificultades para su 

seleccion, pues no se pueden considerar como material de archivo definitiv�, 

pero tam poco se pueden eliminar de momento. Es el material que consideramos 

de "archivo temporal". LQue se debe hacer con este tipo de material? "Ante /a 

duda/ guarda!', serra la respuesta que a esta pregunta darla cualquier 

profesional de la Documentacion Audiovisual, 10 que en ambitos mas teoricos se 

ha dado en lIamar el "Principio de perdida" (EDMONDSON, 1998, 3-C). Pero, 

Lcomo, don de y cuando conservarlo? 

Este tipo de material debe ser conservado temporalmente hasta que las 

causas que motivaban las dudas sobre su conservacion hayan desaparecido, 

momento en que este materia l  debera ser sometido a un nuevo proceso de 

seleccion que decida su destino final (borrado 0 Archivo definitivo). Puede ocurrir 

que el resultado de esta nueva seleccion sea el mismo, es decir, el Archivo 
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intermedio 0 temporal, con 10 que volverfa a repetirse el cicio. EI archivo 

intermedio supone un "colchon de seguridad" para el documental ista, ya que Ie 

permite guardar por mas tiempo un material de cuya reutilizacion no esta seguro 

y a la vez evitar que el Archivo se convierta en un "deposito de desecho" por la 

acumulacion de materiales de escaso valor (CASTILLO, 2002, 185-188). 

La imprecision de la seleccion es consecuencia directa de su falta de 

regulacion, que es realmente su principal desventaja. La inexistencia de Polfticas 

de seleccion claramente definidas, la falta de criterios objetivos en los que 

apoyar la decision de seleccionar, 0 mejor dicho su abundancia, dificultan 

enormemente la realizacion de este proceso y generan una gran desconfianza 

con respecto a la validez de sus resultados. 

, 

3.6 FACTORES  INFLUYEN E N  LA SELECCION 

Segun la FIAT, en el proceso de seleccion inciden fundamentalmente los 

factores economicos (HANFORD, 1986b, 125), aunque, en nuestra opinion, son 

muchos mas los elementos que de una u otra manera influyen en la seleccion y 

en los que, a su vez, tambien repercute dicho proceso. Unos factores a cuyo 

estudio esta dedicado el siguiente apartado y que hemos agrupado en dos 

grandes bloques en funcion de su relacion con el documentalista : ajenos y 

propios. 
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3.6.1 FACTO RES AJENOS AL DOCUM ENTALISTA 

Los factores ajenos al documentalista son evidentemente los propios de la 

empresa, es decir, aquel los que estan relacionados con la naturaleza, los 

recursos, los objetivos y las necesidades de cada organizacion. Entre estos 

destacan por su especial incidencia en el proceso de seleccion, como ya hemos 

tenido oportunidad de comprobar, los factores economicos, aunque no son los 

unicos. Pues, en la seleccion tambien influyen otros elementos relacionados con 

la naturaleza de la organizacion como son el material con el que se trabaja, el 

tipo de Archivo elegido, los propios usuarios del archivo y el plazo determinado 

para la realizacion del tratamiento documental. Todos y cada uno de estos 

factores influyen, como veremos en el capitulo siguiente, de una manera 

determinante en la Polltica de seleccion adoptada y, por tanto, en el proceso de 

seleccion. 

3.6. 1 . 1  LA RENTABILIDAD 

Como ya hemos comentado, la ausencia en nuestro pais de una 

verdadera legislacion sobre la conservacion del material de television en; siquiera 

existe la obligacion del Deposito Legal para la emision de las cadenas publicas), 
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conI/eva que la decision de conservar 0 no el material recaiga exclusivamente en 

la empresa televisiva que es, a la vez, la productora y propietaria del material . Si 

tenemos en cuenta que al fin y al cabo las cadenas de television son empresas, y 

que como tales se comportan, y que la conservacion del material audiovisual 

presenta un coste elevado, casi cien veces el coste de la conservacion del 

material impreso (KULA, 1983, 17), nos podremos hacer una idea de la fragilidad 

extrema que reviste la decision de conservar el material por parte de las cadenas 

de television. Es decir, la ausencia de legislacion sobre la conservacion del 

material audiovisual unido a los criterios empresariales explica por que en la 

mayorfa de las ocasiones la actitud mas generalizada por parte de los 

responsables de las finanzas de la empresa es favorable a la eliminacion del 

material, a pesar de que el material pueda poseer otros valores que aconsejen su 

conservacion (sociologicos, culturales, historicos, etc.), pues, como bien afirma 

Paul Spehr: 

\\ No importa 10 grande que sea la coleccion. Siempre hay un 

burocrata/ un contable a un coordinador que pone los Ifmites a la 

balanza: no demasiado espacio para almaain no esperanzas de 

aumentar la plantilla/ los castes aumentan demasiado deprisa. 

Esta batalla se produce desde que se fundo la Biblioteca de 

Alejandrfa y continuara en el futurd' (SPEHR, 1992, 50). 
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En ese sentido, ya en 1946 Philip Bauer, archivero del Servicio de 

Registros de Washington, insistfa en la necesidad de contrapesar el volumen del 

material con el coste que conl levaba su conservacion y en 1977 Brichford 

afirmaba que \\ EI mundo practico del presupuesto y el espacio disponible exige 

que el archivero sopese sus recursos financieros cotejandolos con la utilidad 

futura de los registros que va a evaluar" (KULA, 1983, 17). Por este motivo, 

aunque los responsables de los Archivos no sean contables ni financieros no 

deben pasar por alto la importancia que presenta el coste de la conservaci6n del 

material .  

Se trata de rentabilizar a l  maximo los recursos con los medios disponibles, 

por 10 que es facil deducir las presiones a las que, en aras de esta rentabilidad, 

se ven sometidos los Centros de Documentacion en relaci6n con la conservaci6n 

del material. Unas presiones que inciden directamente en la selecci6n .  Ya hemos 

visto, el ahorro que supone para una empresa la reutilizaci6n de los soportes. Sin 

embargo, no es este el unico parametro econ6mico que directa 0 indirectamente 

influye en la toma de decisiones sobre la conservaci6n 0 eliminaci6n del material 

audiovisual, y, por tanto, en la selecci6n (COSANDEY, 1992, 41-42). 

Hay muchas mas variables econ6micas que influyen en la rentabilidad de 

la conservaci6n del material, como son el equipamiento y la dotaci6n de personal 

del Centro de Documentaci6n.  Asf, emprender una Polftica de selecci6n poco 

restrictiva en un centro escaso de personal, supondrfa que este se verfa obligado 
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a realizar un tratamiento documental muy superficial en razon del volumen del 

material, 10 que acabarfa por equiparar al Centro de Documentacion con una 

videoteca de registro (VAzQuEz, 1994, 268). Por esta razon, para garantizar un 

resultado riguroso y coherente la seleccion debe adecuarse perfectamente tanto 

a los recursos como al personal y a los objetivos del Centro de Documentacion. 

Otros factores con los que medir la rentabilidad de la conservacion del material 

son :  

o EI coste de los locales 

o EI coste de la conservacion 

o EI trabajo realizado por los documentalistas (registro, seleccion, 

catalogacion, analisis y recuperacion) 

o La infraestructura de los locales (climatizacion, medidas de seguridad, 

mobiliario) 

o EI borrado de las cintas (mano de obra, equipamiento) 

o EI mantenimiento de los aparatos de lectura ya obsoletos 

o Los cam bios de formato del material obsoleto 

En general, puede decirse que todos y cada uno de estos 

elementos presionan en la misma direccion: "Ia eliminacion del material para 

ahorrar en la conservaciori'. Unas presiones a las que no resulta facil hacer 

frente, sobre todo, en los primeros arios de existencia de las cadenas de 

television en los que suelen ser mas fuertes, 10 que unido a la poca experiencia 
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de los documentalistas explica que de estos momentos iniciales s610 se conserve 

una pequeria proporci6n del material, como bien reflejan las siguientes 

afirmaciones: 

"Desafortunadamente y como regia general los nuevos 

servicios de television apenas se preocupan de proteger sus propios 

recursos productivos. Las grabaciones acumulan todo 10 que cabe 

en el espacio disponible, cuando no se borra la videocinta para 

reutilizar/a de nuevo eliminandose grandes cantidades de materia� a 

menudo sin un reexamen, al no poseer espacio suficientt!P (KULA, 

1983, 40) 

"Las perdidas mas importantes se produjeron en los archivos 

de pel!culas y de cinta en las televisiones locales (en EEUU), como 

consecuencia de que los productores y dueffos vefan mas costes 

que beneficios en el mantenimiento de viejas noticias// (LIBRARY 

OF CONGRESS, 1997, 88-89). 

Esta es una de las causas, junto con la emisi6n en directo de los 

programas, de la desaparicion del material perteneciente a los primeros arios de 

television . A buen seguro que un estudio sobre este material borrado tendda 

unos resultados sorprendentes. En este sentido, la Library of Congress ha 

realizado en su informe sobre la conservacion del material audiovisual de 
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television en EEUU un inventario del material perteneciente a los primeros anos 

de la television en EEUU (1939 -1957) que fue borrado (LIBRARY OF CONGRESS, 

1997, 6). 

Pero las presiones no solo se presentan al comienzo sino que continuan 

durante toda la vida de la cadena y, a juzgar por la infinidad de testimonios que 

sobre sus consecuencias hemos encontrado, no parece que sea fc3ci l  sustraerse a 

elias. Un ejemplo de este tipo de borrado de materia l  por motivos puramente 

economicos es el experimentado por el del programa " Tonight show', de la 

cadena de television americana NBC, correspondiente a los anos 1962 a 1972, en 

los que el conductor del programa era el celebre Johnny Carson . la razon de la 

eliminacion de este material se encuentra en la decision de un contable de la 

empresa que decidio que su almacenamiento salfa muy caro y ordeno, por tanto, 

su destruccion (El PAis, 2001). 

la FIAT se hace eco de la existencia de estas presiones y recomienda no 

ceder ante elias (HANFORD, 1986b, 126). Quizas una buena forma de hacerlo 

sea seguir el consejo de Antonio Garda Gutierrez " donde debe economizarse ha 

de existir Po/ftica de se/ecciorf' (l6PEZ HERNANDEZ, 1999, 17), es decir, asumir 

las exigencias impuestas en aras de la rentabil idad, pero desde la practica de una 

seleccion coherente y regularizada, para evitar que ocurran situaciones como la 

descrita por Carlos Arnaldo: 
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"Es diffcil calcular la perdida del material cultural, por la 

destruccion de las copias (cambio tecnologico, reutilizacion del 

soporte). En los pafses en vias de desarrollo, en particular en los 

que recursos para la compra de nuevas cintas son escasos, los 

programas, una vez emitidos, se borran frecuentemente y de forma 

indiscriminada y las cintas se usan para la realizacion de nuevos 

programas, contribuyendo as! aun mas al borrado potencial del 

patrimonio cultural' (ARNALDO, 1986, 107) 

Estas presiones son transmitidas y sufridas por los documentalistas y se 

reflejan en los resultados de la seleccion. LPor que? Porque en estes casas la 

seleccion se realiza en funcion del  continente y no del  contenido, es decir, del 

soporte y no del material que este contiene. Si, como hemos visto, los Ifmites de 

la seleccion son imprecisos y 10 que realmente importa 0 se exige es "reciclar 

cuantos mas sOPortes mejol', este y no otro sera el criterio dominante en la 

seleccion y cualquier material que no tenga una relevancia excesiva sera 

condenado a la desaparicion. Por consiguiente, serra bueno que aquellos de 

quienes parten las presiones reflexionaran sobre cual es la mejor formula de 

ahorro: Lreciclar mas soportes para l uego tener que comprar las imagenes q ue 

no se tienen? 0 Lreciclar menDs y no tener que comprar? 0 10 que es 10 mismo 

Ltener 0 no tener un Archivo de calidad? Pero, tambien los documentalistas 

deben reflexionar sobre las consecuencias negativas de este modo de proceder y 

hacer ver tanto las repercusiones que este tipo de presiones ejercen sobre su 
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actividad profesional (sentimiento del "trabajo mal hecho") como la importancia 

que una seleccion bien hecha tiene para la cadena. 

, 

3.6. 1.2 EL MATERIAL AUDIOVISUAL DE TELEVISION 

EI material audiovisual no solo influve en la seleccion en funcion del valor 

historico (fuente para el estudio de la sociedad de una epoca) V economico 

(reutil izacion V explotacion comercial del Archivo) que presenta su contenido, 

sino tambh§n como consecuencia de la forma en que hava sido grabado V del 

formato del soporte en que se presenta . 

En relacion con el contenido, va vimos al tratar las causas de la seleccion, 

que sus principales caracterfsticas eran la variedad tematica, la redundancia V la 

rapida obsolescencia, tres elementos que tienen una especial incidencia en la 

seleccion del materia l .  Para hacerse una idea del alcance de la variedad tematica 

es suficiente examinar la propia programacion televisiva, que no solo es variada 

en su tematica (polltica, religiosa, cultural, educativa, artlstica, informativa, 

comercial, etc.), sino tambien en sus formatos (debates, magazines, entrevistas, 

concursos, juegos, documentales, etc.). Por tanto cabrfa pensar que, en 

principio, no se podrfa despreciar ningun material en funcion de su tematica, va 

que al ser todos los temas "objeto de informacion", todos deberfan tener la 

misma importancia para el Archivo V, por tanto, todos deberfan tener el mismo 
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tratamiento. Pero como es evidente, no se puede conservar todo y, ademas, no 

todos los temas son objeto de la misma atencion. Razon por la cual se deben 

establecer prioridades en cuanto a la seleccion del material en funcion del 

contenido teniendo en cuenta las necesidades y los recursos de la empresa. 

Una decision en la que debe tenerse en cuenta otra caracterlstica 

fundamental del material audiovisual de television de gran influencia a la hora de 

la seleccion como es la relatividad de su signifcado. Es decir, un mismo material 

puede variar su significado dependiendo del contexto en el que se utilice, y, por 

tanto, puede servir a las necesidades de dos usuarios con intereses 

completamente diferentes. Una misma imagen puede uti lizarse para reflejar 

noticias de contenidos tematicos de 10 mas variado. Por ejemplo, el robo de un 

bolso por el procedimiento del tiron se puede utilizar tanto para ilustrar una 

noticia sobre la efectividad de los juicios rapidos como para informar del 

aumento 0 descenso de la delincuencia y un desfile de modelos puede servir 

tanto para reflejar el auge de la moda espanola como el aumento de enfermos 

de anorexia . De ahf, que pueda afirmarse que en la reutilizacion del material 

audiovisual es donde mas se refleja la influencia de la subjetividad en la 

elaboracion de los mensajes periodfsticos (BENITO, 1996, 199). Una subjetividad 

que debe tenerse presente a la hora de evaluar el material, es decir, se debe 

pensar en todos los posibles casos en los que el material puede ser reutilizado, 

ya que se trata de crear un Archivo valido y util para toda la cadena de television 

y no solo para un programa 0 unos usuarios determinados. 
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La reiteracion del material audiovisual de television, otra de sus 

caracterfsticas principales, puede producir en el publico, pero sobre todo en el 

documentalista una sensacion de saturacion V rutina de gran importancia en la 

seleccion. 

EI documentalista debe estar siempre alerta frente a este tipo de 

sensaciones (saturacion, rutina) a la hora de realizar la seleccion, va que puede 

ocurrir que al haber visto V of do reiteradamente noticias similares sobre un 

mismo tema en un breve plazo de tiempo el documental ista "a/cance can re/ativa 

ce/eridad un umbra/ de saturacion del mismo mensaje' (HERNANDEZ PEREZ, 

1992, 175-176) 10 que puede l Ievarie a decidir no seleccionar ese material . Este 

umbral de saturacion se alcanza fikilmente en las declaraciones, sobre todo en 

las de los polfticos, va que normal mente suelen ser muv parecidas y las variantes 

mfnimas, 10 que puede dar lugar a que el documentalista 0 bien no seleccione 

ninguna 0 bien las seleccione todas. 

Frente a la saturacion, el documentalista tiene dos herramientas posibles: 

la primera es alargar el plazo de tratamiento documental, 10 que permitirfa 

analizar el material desde una perspectiva historica mas amplia (a l poder 

contemplarlo en su totalidad, es decir desde su inicio hasta su desenlace) V, por 

tanto, seleccionar exclusivamente el material mas representativo V de mejor 

calidad. La segunda herramienta con la que cuenta el documental ista para evitar 
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los errores causados por la saturaci6n es comprobar antes de proceder a la 

eliminaci6n del material si existen en el Archivo documentos similares. 

La tercera caracterfstica que senalabamos en relaci6n con el contenido del 

material audiovisual era su rapida obsolescencia. Una corta vigencia que lejos de 

facilitar la selecci6n la com plica en gran manera, pues no todo 10 que deja de 

tener valor periodfstico carece de valor para el Archivo. Si, como ya hemos 

comentado, el fin ultimo de la selecci6n es la reutilizaci6n del material, cabe 

preguntarse lpor que debe conservarse material que ya ha perdido su interes 

periodfstico? Una pregunta que tiene su respuesta en una de las mayores 

paradojas que encierra el material audiovisual de televisi6n, y en general todo el 

material periodfstico, y que no es otra que su gran capacidad de re-actualizaci6n. 

Una caracterfstica que dificulta en gran medida las decisiones sobre la 

evaluaci6n del material dado que no sigue unas reglas establecidas, sino que 

cualquier acontecimiento 0 circunstancia puede devolver la vigencia a este tipo 

de material .  Segun Carlos Benito y Lourdes Castil lo, el material periodfstico 

permanece en un estado de latencia por periodos variables de tiempo, tras los 

cuales se retoma y re-actualiza (BENITO, 1996, 195). La re-actualizaci6n del 

material puede darse como consecuencia de acontecimientos que necesitan 

acudir a sus antecedentes (atentados, guerras, l Iegada de inmigrantes ilegales, 

secuestros, asesinatos, detenciones de terroristas, etc.) 0 de hechos que alteran 

la biograffa de personajes celebres (entrega de premios, giras artfsticas, estrenos 
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de sus obras, fal lecimiento, etc.) y que obligan a retomar materiales cuya 

vigencia habfa desaparecido hada ya tiempo. Un ejemplo claro de esta 

revitalizacion del material periodfstico 10 tenemos en las imagenes de Antonio 

Angles acudiendo a un juicio, un material en principio de escaso valor (se trataba 

simplemente de un delincuente comun acudiendo a un juicio), pero que dos anos 

mas tarde, con motivo de su participacion en el asesinato de las ninas de 

Alcacer, darfa la vuelta al mundo (BENITO, 1996, 196). 

Ademas de las caracterfsticas de su contenido, el material audiovisual 

influye en el proceso de seleccion a traves de la forma en que ha sido grabado y 

del formato del soporte en que se presenta. 

QUizas una de las variables que mayor influencia tienen en la seleccion es 

la forma de grabacion del material, es decir, si el material es original 0 es 

emitido. Como ya hemos afirmado, en nuestra opinion, el material original es 

objeto de la Polftica de seleccion y el material de emision 10 es de la Polftica de 

Archivo. Por ello y antes de analizar la manera en que esta diferencia incide en la 

seleccion nos ha parecido oportuno dedicar unas Ifneas a la Polltica de Archivo. 

EI ambito de actuacion de la Polftica de Archivo es la conservacion de la 

emision, por el lo debe establecer como (copias netas, copias para visionado, 

etc.), en que condiciones (originales y/o copias de seguridad, restricciones al 

prestamo en funcion del tipo de materia l) y durante cuanto tiempo (expurgos) 
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sera conservada la emision. Dentro del material emitido podemos destacar como 

materiales mas importantes los paralelos de antena y los originales editados, que 

no son otra cosa que la  grabacion de programas, el primero en directo y el 

segundo en diferido. 

Ambos tipos de grabacion presentan rotulos, 10 que a veces los convierte 

en un material de escasa utilizacion. Por este motivo, a veces se decide 

conservar en su lugar la copia neta, que permite una mayor reutilizacion del 

material al no presentar rotulacion. Sin embargo, a pesar de esta posibilidad que 

ofrece la copia sin rotulos, consideramos que esta copia no debe sustituir en 

terminos de conservacion al  para lelo de antena 0 al original editado, ya que los 

rotulos y grafismos son elementos esenciales para refiejar la historia de la 

cadena. 

La Polftica de Archivo y la Polftica de seleccion estan fntimamente ligadas, 

ya que muchas de las decisiones que se tomen respecto de la seleccion del 

material original dependeran de las que se hayan adoptado sobre la conservacion 

de la emision y viceversa . Por ejemplo, si como recomienda la FIAT, la Pol ltica de 

Archivo establece la realizacion de copias netas (FIAT 1998, 2-3), sera mas facil 

decidir la seleccion 0 eliminacion de aquel material original que haya sido emitido 

y cuyo contenido no presente una relevancia especial, ya que siempre existira la 

posibilidad de recurrir a esta copia (a pesar de los inconvenientes que ya hemos 
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comentado sobre la reutilizacion de la emision), en caso de que ese material 

fuera solicitado y el original hubiera sido eliminado. 

La incidencia en la seleccion de los formatos en los que se presenta e l  

material viene determinada principa lmente por sus posibilidades de reutilizacion, 

es decir se preferira conservar los formatos que puedan ser lefdos con la 

infraestructura existente antes que aquellos que necesiten una inversion extra 

(Iectores, copiadores, etc.). En el Anexo VII hemos elaborado un cuadro con los 

diferentes tipos de formatos empleados en television desde sus comienzos hasta 

nuestros dfas. 

3.6. 1.3 EL ARCHIVO DE TELEVISION 

La Polftica de seleccion del material audiovisual tiene como principal 

objetivo la creacion de un archivo, pero a su vez esta influida por el archivo que , 
el centro posee, tanto por su naturaleza como por su capacidad y ubicacion . 

Pues, es evidente que cuanto mayor sean los recursos de que dispone el Archivo 

menos restrictiva sera la Polftica de seleccion y viceversa . Por tanto, para 

establecer una Polftica de selecci6n coherente hay que tener en cuenta el tipo de 

Archivo a l  que se va a orientar, es decir, hay que saber cual es su naturaleza y 

cuales son sus objetivos (VAZQUEZ, 1994, 266). Por ese motivo nos ha parecido 
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conveniente dedicar unas I fneas a los diferentes tipos de archivo que pueden 

darse en una television. 

SegCm Birgit Kofler, "los archivos audiovisuales ocupan usualmente un 

lugar intermedio entre videotecas comerciales y museos nacionales', es decir, se 

debaten entre la funcion de servicio a la organizacion y la tarea de garantizar la 

conservacion de los documentos con valor patrimonial (MARTINEZ ODRIOZOLA, 

1994, 5) . Sin embargo, el archivo audiovisual de television se diferencia de los 

archivos tradicionales (bibliogrMicos y administrativos) por la utilizacion que de el 

se hace, ya que se trata principal mente de conservar y gestionar la coleccion de 

la cadena de television (VALLE GASTAMINZA, 2000a, 2) y menos de consultar los 

fondos con fines de investigacion (SAINTVILLE, 1986a, 15). En este sentido, se 

puede afirmar que las principales caracterfsticas de los archivos de television 

vienen definidas tanto por su funcion como por la coleccion documental que 

gestionan. La funcion del archivo de television es servir a las necesidades e 

intereses de la empresa gestionando y conservando el material generado por la 

actividad de la cadena. En virtud del tipo de documento conservado podemos 

distinguir los siguientes tipos de archivos en una television(MARTIN MUNOZ, 

1995, 5) : 
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I:l Archivos de emision: se encargan de la recepcion y custodia de los 

documentos en curso de emision. 

I:l Archivos de  se encargan de prestar servicio a la  

produccion y emision de programas. Pueden ser aquellos que 

atienden a los Servicios Informativos 0 a los Centros Territoriales. 

I:l Archivos definitivos: son aquellos que conservan de forma 

indefinida todo el material transferido por los Archivos de gestion . 

I:l Archivos de  son aquellos que recogen documentacion de 

caracter institucional (Casa Reali Jefatura del Estadol etc.) y todo 

aquello que contenga informacion de especial relevancia. 

De todos estos tipos que acabamos de mencionarl es el Archivo definitiv� 

el que es objeto de la atencion y desvelos de la Polftica de seleccionl puesto que 

a ell mas tarde 0 mas tempranol van a parar todos los demas. Este archivo 

puede ser concebido de dos maneras diferentes: 

Archivo definitivo centralizado: EI archivo de la sede conserva la 

emision de cobertura nacional de la cadena y ademas el material original 

grabado para la emision nacional (produccion propia y ajena) y una muestra del 

material original de las delegaciones de aquellos acontecimientos mas relevantes. 
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Normalmente este material externo (editado 0 en bruto) l Iega a la sede de la 

cadena via enlace, 10 que supone realizar la seleccion a partir de esos envros, 

una labor costosa y no demasiado operativa, como ya comentamos al hablar del 

compactado. Por este motivo, consideramos que serra mas rentable que, por 10 

menos en los temas mas relevantes, tanto los Centros Territoria les como las 

Corresponsalfas enviaran una seleccion de las mejores imagenes a la sede de la 

cadena, con 10 que se dispondrfa en el Archivo de un material de mejor calidad, 

al tratarse de material original y no de material editado. Si la cadena adopta este 

tipo de Archivo, la  Polftica de selecci6n debera centrar su labor tanto en el 

material original como en el material de origen externo (editado 0 en bruto) . 

EI Archivo definitivo centralizado presenta para la sede central de la 

cadena (responsable de la emision nacional) la ventaja de disponer en cualquier 

momento, aunque sea en una cantidad mInima, del material mas relevante en el 

ambito nacional, pero a la vez supone un aumento de trabajo para el Centro de 

Documentaci6n de la sede, que debe tratar documentalmente (es decir 

seleccionar y analizar) el material original producido en la propia sede y, ademas, 

el material de origen externo. Una labor que, eVidentemente, se verla reducida si 

los Centros Territoriales y las Corresponsal las enviaran esos resumenes de los 

temas mas relevantes, pues tan s610 habrla que analizar esos envfos. Esta 

practica no tiene porque suponer una mayor carga de trabajo para estos centros, 

ya que tan s610 se tratarfa de enviar una parte de 10 que hacen para sus propios 
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archivos. Es decir, la existencia de un archivo centralizado no es incompatible con 

la existencia de archivos en las delegaciones. 

Archivo definitiv� descentralizado: en este caso cada delegacion 

gestiona su propio archivo definitiv�, es decir, solo se preocupa por el material 

generado para su emision. De optar por este tipo de Archivo, la Politica de 

seleccion elegira como principal objeto de seleccion el material original 0 en 

bruto (produccion propia y produccion ajena) generado en cada centro. Este tipo 

de archivo es el elegido por la cadena CNN, en este caso aunque es la sede de la 

cadena, en Atlanta, la encargada de conservar la emision en su total idad, cada 

centro es autonomo en la conservacion de su material .  Cada delegacion 

selecciona en funcion de sus necesidades, mas locales que las de la sede (UlE, 

1999, 1). 

Como en todas las cosas, cada tipo de archivo tiene sus ventajas y sus 

inconvenientes. EI Archivo definitiv� centralizado presenta para la sede la ventaja 

de disponer en cualquier momento, aunque sea en una minima cantidad, del 

materia l  de los acontecimientos mas relevantes, pero a la vez supone un 

aumento de trabajo para el Centro de Documentacion de la sede. 

EI Archivo descentralizado supone menos trabajo tanto para la sede como 

para las delegaciones, pero presenta el inconveniente de que la inexistencia en 

la sede de la cadena del material generado por estes centr�s impedirfa cubrir 
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determinadas noticias de ultima hora. Por ejemplo, si durante la emision de un 

informativo surge una noticia de inten§s nacional, como puede ser la sentencia 

a Jesus Gil por "el caso de las camisetas del Atletico de Madrid", nos 

encontrarfamos con que no tendrfamos imagenes para cubrir esta noticia. lPor 

que? Pues, porque se necesitarfan imagenes del juicio, V como fue en Marbella 

V tenemos un archivo descentralizado estas imagenes solo estan en el Centro 

Territorial de Andalucfa V como el pregrama es en directo puede que no hava 

tiempo para que las envfen. Incluso en el caso de que los centres estuvieran 

interconectados V dispusieran de un sistema digital V el tiempo de envfo no 

fuera un problema, podrfamos hablar de otro tipo de obstaculos como la 

saturacion de las comunicaciones en "horas punta", que tambien podrfan 

impedir tener ese material en el momenta en que se necesita. 

Es cierto que en la sede de la cadena podrfamos recurrir a los paralelos 

de antena, es decir, a la grabacion del informativ� en directo, pero va hemos 

senalado las diferencias entre trabajar con material original V material editado 

(pianos cortos, sonido mezclado, etc.), por no hablar de su diffci l recuperacion, 

pues va comentamos que el analisis de los paralelos de antena se centra mas 

en la noticia que en la imagen, V esto siempre en el caso de que esten 

analizados, pues no todas las cadenas de television conceden la misma 

importancia al analisis de este tipo de grabacion . Asf pues, lcuantos paralelos 

de antena necesitarfamos para elaborar un reportaje de ultima hora sobre el 
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caso de las camisetas? y Lcuanto tiempo necesitarfamos para encontrarlos? 

LTendrfamos el material antes de que acabara el informativo? 

3.6. 1.4 EL USUARIO DEL ARCHIVO 

''Las necesidades de los diferentes sectores de actividad 

deben ser tenidas en cuenta en la aplicacion de la Polftica de 

seleccion. Los selVicios de produccion y de programacion, los 

selVicios comerciales, la direccion jurfdica, los sectores 

concernidos por la historia de la empresa y la conselVacion del 

Patrimonio cultura!,(MALDEN, 2002b, 4). 

Recomendaciones como esta de Sue Malden reflejan hasta que punto las 

necesidades del usuario influyen en la selecci6n. Y aun mas. Pues no s610 son las 

necesidades del usuario las que inciden directamente en la selecci6n, sino 

tambien el propio usuario (LIBRARY OF CONGRESS, 1997, 138). Raz6n por la 

cual hemos crefdo conveniente dedicar unas Ifneas al estudio del usuario de 

televisi6n y a sus necesidades: LQuien es?, Lque pide?, Le6mo 10 pide?, lcuando 

10 pide? y lque necesita realmente? 

En este apartado nos centraremos exclusivamente en el analisis de las 

earacterfstieas del usuario directo del Archivo de televisi6n que es el que mayor 
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influencia tiene sobre la seleccion, no de los usuarios externos como son los 

compradores y los investigadores. Pues, aunque los compradores, sobre todo las 

empresas, influyen en la seleccion desde el punto de vista del establecimiento de 

la Polftica de seleccion (eleccion de temas mas solicitados, mas vendidos, etc.) 

podemos considerar que se trata de una influencia mas indirecta y puntual .  En el 

polo opuesto se situan los investigadores, poco frecuentes en los Archivos de 

television y cuya influencia en la seleccion es nula. 

Las relaciones entre el usuario y la seleccion son diflciles de analizar 

desde una perspectiva unidireccional, ya que no es faci l determinar cual es el 

objeto y cual es el sujeto de esta relacion. Pues por una parte, la seleccion incide 

directamente en el trabajo del usuario y a  su vez el usuario influye directamente 

en la Polftica de seleccion . EI resultado de la seleccion incide fundamental mente 

en la etapa de recuperacion de la informacion. Cuanto mas rigurosamente se 

rea l ice el proceso de seleccion, mas eficaz sera la recuperacion posterior del 

material. Pues como es evidente, cuanto mas adecuada sea la seleccion a las 

necesidades y a los objetivos de la cadena, menor sera la incidencia de los dos 

principales problemas a los que debe hacer frente esta fase del tratamiento 

documental, como son el ruido y el silencio documentales (LOPEZ H ERNANDEZ, 

1996, 154). 

EI usuario del Archivo de una television es un usuario muy especial .  A 

diferencia de los usuarios de otros Centros de Documentacion es generador en 

330 



     

             

            

            

            

           

              

           

 

           

             

             

            

              

          

           

          

              

            

              

 

Capitulo III: EI Proceso de seleccion 

gran parte del fondo del Archivo, una circunstancia que en la mayorfa de las 

ocasiones Ie convierte en un usuario difi'cil de satisfacer, pues no suele dejarse 

aconsejar por el documentalista, bien por falta de confianza 0 de tiempo, pues 

como es sabido el tiempo es un condicionante fundamental del trabajo en el 

medio televisivo. Es muy normal que este usuario demande materiales que ya 

conoce, bien porque los ha grabado el 0 porque ya los ha utilizado en otras 

ocasiones y no tiene tiempo para experimentar con otros nuevos, aunque puedan 

ser mejores. 

Este conocimiento del material 0 de una parte de el, incide directamente 

en la seleccion, pues el documentalista debe tenerlo en cuenta a la hora de 

evaluar el material, ya que sabe que en algun momenta debera rendir cuentas de 

su decision respecto del material (normalmente en el caso de su eliminacion) ante 

este usuario y creador del material. Este es uno de los motivos por 10 que 

consideramos que las decisiones sobre la eliminacion del material deben estar 

siempre bien argumentadas. Para ello es imprescindible que exista una Polftica de 

seleccion claramente definida que, ademas, sea conocida por todos los usuarios 

del Archivo, can objeto de que todos conozcan los criterios por los que se evaluara 

el material y se eviten las discusiones entre el documentalista que realiza la 

seleccion y el creador del material en relacion con la bondad 0 acierto de la 

seleccion real izada. 
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En la actualidad/ este perfil del usuario-creador del material esta 

cambiando/ quiza como consecuencia de la proliferacion de la produccion ajena. 

Las productoras hacen programas para las cadenas pero aprovechando tanto las 

instalaciones como el material de la organizacion que las contrata. Esto supone el 

desembarco en la empresa de personal ajeno a ella que desconoce todo 10 

concerniente a la propia cadena/ desde su historia y funcionamiento hasta su 

programacion/ y por tanto/ el material existente en el Archivo. En este caso/ se 

trata de un usuario al que no solo hay que informar sobre el fonda del Archivo/ 

sino al que tam bien hay que aconsejar y cuyas peticiones hay que reconducir en 

la mayorfa de las ocasiones/ de manera que se ajusten 10 mas posible a sus 

necesidades. 

Una vez analizados los posibles perfi les que puede presentar el usuario de 

un Centro de Documentacion de television es necesario saber qUienes son los 

profesiona les que utilizan el Archivo para poder analizar sus peticiones y conocer 

sus necesidades. Un conocimiento que/ segun Angeles Lopez Hernandez/ debe 

guiar toda la actividad documental (L6PEZ HERNANDEZ/ 1999/ 83). En I fneas 

generales/ los usuarios del Archivo de una television proceden de los siguientes 

departamentos 0 areas: 

o ASESORIA JURIDICA 

o DELEGACIONES Y CORRESPONSALIAS 

o GRAFISMO Y POSTPRODUCCI6N 
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0 IN FORMATIVOS 

0 PRODUCCION 

0 PROGRAMAS 

0 PROGRAMAS DE FICCION :  series y pelfculas 

0 PROMOCIONES 

0 REAUZACION 

0 VENTAS 

Cada uno de estos profesionales se acerca al Centro de Documentaci6n y 

al Archivo con unas perspectivas muy diferentes como a continuacion veremos. 

o Abogados de la empresa : suelen requerir exclusivamente el 

material que es origen de conflictos para proceder a su 

visionado y dar las ordenes oportunas sobre su utilizacion. 

o Documentalistas de programas: no pertenecen al Centro de 

Documentacion, son contratados por los propios programas y 

funcionan mas como buscadores de informacion que como 

documenta listas propiamente dichos. 

o Guionistas: cada vez son menos habituales como usuarios 

directos del Centro de Documentacion, ya que suelen delegar en 

los documentalistas de programas 0 en los montadores. Sue len 
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requerir material para estudiar personajes, situaciones 0 

programas de similares caracterlsticas al que estan elaborando. 

o Montadores: son junto con los redactores los principales 

usuarios del Archivo. Sus demandas suelen ser muv especfficas 

va que son grandes conocedores del fonda del Archivo. 

o Personal de grafismo: necesitan material tanto para realizar las 

cabeceras de los programas, logotipos, ratagas, los graticos V 

postproducciones, cortinillas, etc. como para estudiar 10 que va 

se ha hecho con anterioridad. 

o Productores: normalmente solicitan el material para realizar 

copias 0 para realizar comprobaciones sobre el trabajo realizado. 

o Promociones: suelen requerir material de gran calidad tecnica V 

estetica, aunque en general siempre que es posible prefieren 

grabar el material que necesitan para cada promocion . 

o Realizadores: suelen requerir material muV espedfico V de muV 

buena calidad tecnica, por 10 que es un usuario muv diffcil de 

satisfacer. 
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o Redactores: son los usuarios por excelencia del archivo. Hay que 

distinguir entre ellos los redactores de informativos y de 

programasJ y dentro de el los los de diarios y los de programas 

semanales, puesto que cada uno requiere unos materiales 

espedficos. Por 10 general, suelen solicitar el material del que 

son autores 0 el que les ha aconsejado algun compafiero, 10 que 

se traduce en la mayorfa de las ocasiones en unas demandas 

concretas y espedficas. 

o Ventas: requieren el material que les ha sido solicitado p�r los 

compradores. 

Si las perspectivas con las que estos profesionales se acercan al centro de 

Documentacion son variadasJ podemos citar tres caracterfsticas comunes a una 

gran mayorfa de estos usuarios: la rapidez, la brevedad en la respuesta y la 

facilidad de acceso al material .  Estas tres variables condicionan en gran medida 

no solo la recuperacion de la informacion sino tambiE§n la realizacion de la 

seleccion. 

Una de las principales caracterlsticas del trabajo en una television es la 

urgencia con la que normal mente se trabaja, 10 que hace que el usuario siempre 

l Iegue con prisa al Centro de Documentacion y quiera ver solucionada cuanto 

antes su peticion. Pero no basta con dar una respuesta rapida al usuario, sino 
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que esta debe ser concisa, es decir, debe ofrecer los mejores y mas adecuados 

materiales en el menor numero de documentos posibles. En este senti do, 

Angeles Lopez Hernandez afirma que el exceso de informacion causa en los 

usuarios un acentuado cansancio intelectual hasta el punto de que si las 

referencias recuperadas superan el numero que el usuario esta dispuesto a 

examinar se tiende a abandonar enteramente la busqueda. Segun un estudio 

realizado por Wiberley y Daugherty, el numero maximo de documentos por 

peticion que un usuario es capaz de examinar estaba en 37 documentos (L6PEZ 

HERNANDEZ, 1996, 155). Una cifra que, en un medio como la television, 

desciende vertiginosamente y en el que tan solo diez referencias son 

consideradas como un exceso. 

Si a esta circunstancia anadimos 10 que Carlos Benito define como "Ley 

del mlnimo esfuerzo" (BENITO, 1996, 196) Y que consiste en solicitar solo 

aquellos materiales ya conocidos y de mas facil y rapido acceso, es facil entender 

el sentimiento de frustracion que muchas veces se apodera de los 

documental istas, que, conocedores como son del fonda del Archivo, ven como 

sus sugerencias sobre materiales de mejor calidad pero cuyo acceso necesita de 

una espera mayor son desestimadas en favor de otros materiales de mas facil 

acceso. Es decir, el usuario de television normalmente evita cualquier 

caracterlstica que dificulte la consecucion en el menor tiempo posible del material 

que necesita (demasiados documentos, ubicacion en un archivo distante, 

descripciones demasiado prolijas del material, etc.). Esto hace que muchas 
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veces, los documentalistas desechen a la hora de seleccionar materiales no tanto 

en funci6n de su calidad tEknica 0 de su relevancia tematica, sino por el simple 

hecho de que ya saben que alguna de las caracterfsticas que presenta el material 

dificultara su reutilizacion (en otro idioma, poca duracion de los pianos, poca 

duracion del material, etc. ) y que nunca seran utilizados. 

Ahora bien, que material utiliza el usuario del Archivo. Como es evidente 

cada usuario tiene sus preferencias en cuanto al material empleado derivadas 

tanto del tipo de programa como de su forma de trabajo. Asf podemos distinguir 

en Ifneas muy generales las siguientes tendencias en cuanto al tipo de grabacion : 

o Informativos diarios: prefieren el material original al material 

editado. 

o Programas diarios de actualidad: preferencia por el material 

editado antes que el original . 

o Programas semanales: necesitan material original variado y de 

buena calidad. 

o Programas de Archivo: se realizan a parir del material ya emitido 

y casi sin material original propio. 

Desde el punto de vista de la tematica, clasificar el material solicitado es 

mas complejo ya que las demandas pueden ir desde la consabida del \\ todo /0 

que haya de, . .  1f hasta la peticion especffica de un acontecimiento en particular. 
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Con todo, entre uno y otro extremo pueden establecerse tambien unas 

categorfas generales que permitan conocer cuales son las necesidades de los 

usuarios en este sentido. Partiendo de nuestra propia experiencia profesional 

podemos establecer las siguientes categorfas en 10 que al material solicitado se 

refiere: 

338 

o Imagenes de recurso no especificas:  el usuario sol icita 

cosas concretas en genera l :  "perros", "dinero", "ciclones", 

"playas", "juzgados" "oficinas", "gente andando por la calle". 

o Imagenes de recurso especificas: el usuario pi de 

exactamente los recursos que quiere: "perros considerados 

peligrosos", "Euros", "Playa de La Lanzada", "Tribunal 

Supremo", "oficina del INEM", "ancianos en el parque", 

"hombres fumando". 

o Acontecimientos no especificos: el usuario solicita el 

material para emplearlo como referente de la noticia que va 

a i lustrar pero con la que no tiene relacion tempora l :  

"Ejecutiva del PP", "una pelfcula de . . .  · ,  "un videoclip de . . .  ", 

"Aznar paseando por los jardines de Moncloa", "Garzon 

entrando en la Audiencia Nacional". 
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D Acontecimientos especificos: el usuario solicita imagenes 

de un material concreto "Soda de la Infanta Elenall, 

"Atentado contra Jose Marfa Aznarll, "el primer videoclip de 

David Sisballl, "el trailer del Senor de los Anillosll. 

Es evidente que una seleccion poco rigurosa significarfa el descredito para 

el Centro de Documentacion, ya que los usuarios al no encontrar el material que 

necesitan acabarfan por prescindir de sus servicios. Razon por la cual es 

imprescindible que a la hora de la seleccion el documentalista tenga presente las 

necesidades y preferencias de todos los usuarios de la cadena, no solo de 

aquellos con los que trabaja mas directamente, como pueden ser los del 

programa 0 la seccion de Informativos a la que este adscrito. Sin embargo, esto 

no quiere decir que el documentalista deba obedecer ciegamente las indicaciones 

del creador del material por miedo a que luego este no 10 encuentre, pues, como 

hemos dicho, el documentalista debe estar respaldado por una Polftica de 

Seleccion, en la que se establezcan claramente los parametros de su actuacion. 

3.6. 1.5 EL PlAZO DEL TRATAMIENTO DOCUM ENTAL 

EI plazo del tratamiento documental es el periodo de tiempo que 

transcurre desde que el material es grabado hasta que es tratado por el Centro 

de Documentacion para darle su destin� definitiv� (archivo 0 eliminacion). EI 
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establecimiento de este plazo es una de las cuestiones mas polemicas del 

tratamiento documental y tambien uno de los aspectos del proceso documental 

que mas directamente incide en el resultado de la Seleccion. 

No existe un plazo fijo para el tratamiento documental .  Mientras que para 

algunos autores, el tratamiento del material audiovisual debe realizarse en el 

menor tiempo posible (MARTIN GIRALDO, 1994, 215), otros como Sam Kula 

consideran que deberfan dejarse pasar veinte anos, el equivalente a una 

generacion (KULA, 1986,1 18), a lgo excesivo y alejado de toda logica, pues no 

creemos que exista ningun Centro de Documentacion capaz de soportar una 

carga semejante, tanto por el volumen del material como por el espacio, los 

soportes, la infraestructura y el personal que este requerirfa . Ni la UNESCO ni la 

FIAT han establecido I fmites c1aros a este respecto. En 1980, la UNESCO 

recomendaba en su informe "Salvaguardia y Conservaci6n de las imagenes en 

movimientd' real izar la seleccion "despues de que haya transcurrido un lapso de 

tiempo suficiente que permita juzgar el material con la debida perspectiva" 

(KULA, 1983, 39). En 1998, fa FIAT recomendaba un plazo de dos anos para el 

material de ficcion y de cinco para el material basado en la realidad y los 

documentales (FIAT, 1998, 4), aunque reconocfa la dificultad de establecer 

plazos determinados como se desprende de la siguiente afirmacion:  
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"Existen materiales que se pueden considerar de gran 

importancia para e/ archivo a largo plazo inc/uso antes de ser 



     

         

          

         

  

          

            

           

              

           

         

            

          

          

          

           

           

               

           

           

          

            

Capitulo III: EI Proceso de selecci6n 

emitidos y, en cambio/ otros materiales se pueden eliminar poco 

tiempo despw§s de su emision. De todos modo� existe una gran 

cantidad de produccion que se situarfa entre estos dos extremos" 

(FIAT, 1998, 4). 

En nuestra opinion, el plazo del tratamiento documental depende de las 

propias caracterlsticas del material y de su contenido. Es decir, cada tipo de 

material requiere unos plazos distintos, e incluso dentro de cada tipo puede 

decirse que es el contenido del material el que marca el plazo. ASI, como bien 

senala la FIAT, mientras que unos materiales pueden ser eliminados tras la 

primera fase del tratamiento documental (el registro), otros son considerados 

como material de Archivo definitivo desde el momento de su grabacion y otros 

deberan pasar una especie de "purgatorio" (el archivo intermedio 0 temporal) 

hasta que se decida su destin� final (archivo definitiv� 0 eliminacion). 

Sin embargo, aunque, como acabamos de ver, no puede establecerse un 

plazo mlnimo para el tratamiento documental, Sl debe fijarse un plazo maximo 

para real izarlo para evitar que se produzca un "almacenamiento del material" por 

miedo a tomar la decision sobre su destino final, 0 10 que es 10 mismo, a 

enfrentarse a la seleccion . Dado que el paso del tiempo proporciona la 

perspectiva necesaria para constatar la importancia que para el Archivo tiene el 

material (L6PEZ HERNANDEZ, 1999, 106; LILE, 1999, 3; HARRISON, 1997a, 143 

y FIAT, 1998, 4) Y dadas las caracterlsticas del material periodfstico, entre elias 

34 1 



     

             

           

         

          

          

             

              

             

             

           

            

           

            

            

           

             

            

     

Capitulo III: EI Proceso de selecci6n 

su corta vigencia, consideramos que un ano es un plazo suficiente para tratar el 

material, incluso aquel que presenta mas dudas. Este plazo garantiza, en nuestra 

opinion, la suficiente vision retrospectiva para permitir discernir  el material 

effmero del material de mayor relevancia y repercusi6n para el Archivo. 

Aunque este factor es un elemento estrictamente documental, 10 cierto es 

que esta muy reJacionado con los aspectos economicos, ya que en la mayorfa de 

los casos su duraci6n esta motivada por ellos. La falta de espacio en el Archivo, 

la necesidad de disponer de soportes para su reutil izaci6n 0 ambas causas a la 

vez, son factores de presion que obligan al Centro de Documentaci6n a acortar el 

plazo del tratamiento documental . Una medida que logra el efecto contrario del 

que desea. Porque cuanto menos tiempo medie entre la creaci6n del material y 

su tratamiento, menos rigurosa sera la selecci6n dada la fa lta de perspectiva 

hist6rica. 

Es decir, se conservara mas material, y a veces incluso material que no 

cum pia las caracterfsticas del Archivo definitivo, 10 que incidira en una perdida de 

la calidad del mismo. Ademas, el aumento de material conservado requeri ra un 

aumento del espacio, 10  que unido a la disminucion de los soportes para ser 

reutilizados incidira en un aumento del coste de la conservacion del material y, 

por tanto, del Centro de Documentaci6n . 
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Sin embargo, tambien puede ocurrir que este acortamiento del plazo del 

tratamiento documental no este motivado por presiones exteriores sino mas bien 

por el prurito profesional del propio Centro de Documentacion, que pretende 

justificar su labor y demostrar su eficacia poniendo el material a disposicion de 

los usuarios en el menor tiempo posible, como se deduce de la siguiente 

afirmacion: 

"Y para no ma/gastar esfuelZos profesionales y no 

indisponerse con los departamentos que realizan programa� es 

importante establecer un punto que permita tomar decisiones 

razonables y poner a disposicion suficiente material para justificar el 

esfuelZo realizadd' (HANFORD, 1986b, 127), 

Un riesgo en el que no debe caer nunca un Centro de Documentacion, ya 

que corre el peligro de obtener justamente 10 contra rio de 10 que persigue, pues 

como bien afirma Antonio Garda Gutierrez, "La urgencia, imperativo de los 

media, esta reffida con la reffexion documental' (GARCiA GUTIERREZ, 1987, 46), 

Una reflexion a la que nosotros anadirfamos "y con la calidad de la seleccion y, 

por consiguiente del Archivo", Incluso es mas, y aun a riesgo de resultar 

exagerados, podemos afirmar que el acortamiento del plazo documental puede 

afeetar tam bien al analisis, pues no es 10 mismo analizar un material sobre una 

"desaparicion" que sobre un "secuestro" 0 un "asesinato", Es decir, si se trata el 

material con tanta premura es posible que 10 que se analice hoy haya que 

corregirlo manana a tenor de como se vayan desarrollando los hechos, 10 que 
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dado el volumen de trabajo de los Centros de Documentacion audiovisual de 

television no parece 10 mas conveniente. 

EI plazo del tratamiento documental es fundamental para la seleccion, 

ya que de el dependen los resultados de este proceso. De ahr que los 

responsables de establecer la Polltica de Seleccion deban tenerlo en cuenta 

siempre y preocuparse de regula rio. Pues, como hemos podido observar, a 

men or plazo documental menor calidad de la seleccion y, por tanto, del Archivo. 

A modo de resumen, mostramos en la siguiente figura los principales 

factores ajenos al documentalista que, en nuestra opinion, inciden en el proceso 

de seleccion. 
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Fig. 3.13: Factores ajenos al documentalista que influyen 
en la seleccion 
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3.6. 1.6 LOS NIVELES DE SELECCION 

La seleccion no tiene la misma trascendencia en el medio audiovisual que 

en la prensa escrita. En esta u ltima, siempre sera posible acudir a otras fuentes 

para recuperar un dato 0 una informacion, aun en el caso de que el documento 

original no haya side seleccionado, cosa que no ocurre con las imagenes, pues 

como ya hemos dicho son "unicas". De ahf que uno de los principales riesgos que 

corre el material audiovisual de television sea el de su eliminacion anticipada. Es 

decir, que un material que puede cobrar importancia con el paso del tiempo sea 

borrado antes de 10 que deberfa haberlo sido p�r equivocacion del 

documental ista que ha realizado la seleccion, por precipitar las fases del 

tratamiento documental como consecuencia de las presiones economicas a 

simplemente par un error de calculo en la evaluacion del material .  

Pero Lexisten real mente mecanismos para evitar este riesgo? En real idad, 

la unica manera de evitar la desaparicion anticipada del material es prolongar su 

existencia mediante el establecimiento de diferentes niveles de seleccion, 0 10 

que es 10 mismo, trabajar con varios tipos de archivo al mismo tiempo. En 

nuestra opinion, la seleccion "ideal" debe establecerse en tres niveles: Inmediato, 

Temporal y Definitivo. Unos niveles que se correspond en con las etapas 

establecidas por Wiffels en su " Teorfa de las Tres Edades de los documentos' 

(L6PEZ HERNANDEZ, 1999, 106), segun la cual, los documentos (en nuestro 
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caso el material audiovisua l  original de television) tienen una vida pro pia que se 

divide en tres edades 0 eta pas: 

o Primera edad: se corresponde con la gestacion, tramitacion y difusion del 

documento. Equivaldrfa a la grabacion y primera utilizacion del material 

audiovisual. 

o  edad : el documento es guardado ante la posibilidad de que sirva de 

antecedente de nuevos documentos. Es 10 que nosotros l Iamarfamos 

"reuti lizacion"y equivaldrfa a la fase de seleccion. EI material  es seleccionado 

en funcion de su posible reutil izacion. 

o Tercera edad : el documento asume un valor permanente por su interes 

cultural, informativo e historico, por 10 que sera consultado con fines de 

investigacion historica. Su equivalente estarfa en los materiales que superan 

la fase de expurgo del Archivo Definitivo. 

La idea de real izar la seleccion en tres niveles y, mas exactamente, el 

establecimiento del Archivo Temporal cuenta cada vez con mas partidarios entre 

los profesionales de la Documentacion Audiovisual, como demuestran las 

siguientes afirmaciones: 
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"Resulta conveniente mantener un archivo temporal antes de 

proceder al recic/ado de aquellos materiales no seleccionados para 

archivo definitivd' (vAzQuEz, 1994, 266). 
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\\ La propuesta concreta que hacemos es la de crear un 

archivo intermedio donde se guardaran durante un tiempo 

prudencial (no inferior a un ano) todos los registros sonoros 0 

visuales previamente seleccionados' (CID, 1995, 93). 

\\ Existen razones para establecer este tercer nivel de 

seleccion, como prevenir la redundancia y el exceso de 

documentos publicados, los intereses y preferencias de cada 

medio 0 institucion y, sobre todo, las necesidades informativas de 

los usuarios' (CASTILLO, 2002, 182-183). 

Esta tendencia a seleccionar en varios niveles se debe al deseo de los 

profesionales de la Documentacion Audiovisual de television de paliar en 10 

posible los riesgos que comporta la ejecucion de la seleccion en unos plazos de 

tiempo demasiado cortos. Plazos que estan directamente relacionados con las 

presiones economicas a las que todo Centro de Documentacion Audiovisual de 

television se halla sometido, unas presiones de las que tambien es consciente la 

FIAT y frente a las que establece recomendaciones como la siguiente: 

\\ Puede que las consideraciones financieras y operativas, 

como la necesidad de reciclar cintas de video, requieran la toma 

inmediata de decisiones. En este caso, se debe asegurar que se 
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conserve el material que necesite una evaluaci6n en el futurd' 

(FIAT, 1998, 4). 

EI acortamiento del plazo del tratamiento documental impide realizar la 

selecci6n con el rigor y la precisi6n que esta fase necesita. AI no disponer de la 

suficiente perspectiva para valorar el material en todas sus dimensiones, V para 

evitar riesgos mavores, el documentalista se ve obligado a ser menos riguroso en 

la selecci6n. Esto provoca un aumento considerable del material seleccionado 

para Archivo Definitivo y, por consiguiente, una reducci6n de su calidad, ya que 

entra a formar parte del Archivo un material que, con un plazo del tratamiento 

documental mas racional, nunca habrfa sido seleccionado. EI aumento del 

material seleccionado tambien causa problemas en la fase de recuperacion V 

puede motivar, a largo plazo, la adopci6n de Polfticas de selecci6n radicales como 

son la va conocida no-selecci6n, es decir, conservar practicamente todo (tanto 

documentos utiles como inutiles) V la "selecci6n temporal", que consiste en 

conservar el material durante un periodo de tiempo establecido, pasado el cual 

es eliminado. Tanto una como otra son fuente de problemas para el Centro de 

Documentaci6n, la primera por la saturacion de documentos V la segunda por la 

inexistencia de ellos (CID, 1995, 93). 

A continuaci6n, analizaremos los tres niveles en que consideramos debe 

estructurarse la selecci6n : Inmediato, Intermedio V Definitivo. 
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EI Nivel Inmediato es evidentemente el primer momenta de la seleccion 

y se real iza fundamentalmente sobre el material que no ofrece lugar a dudas ni  

sobre su conservacion como Archivo Definitivo ni sobre su eliminacion. Como es 

evidente, hay materiales cuya eliminacion podrfa realizarse en el momenta 

posterior a su emision (por ejemplo, una entrevista a un profesional sobre un 

tema polemico puntual, como pueda ser la seguridad en los autocares) y de la  

misma manera, hay materiales que son "carne de archivo" tam bien desde ese 

mismo momenta (por ejemplo, un accidente de autocar con numerosas vfctimas 

mortales). 

EI hecho de que el destino de algunos materia les sea facil de determinar 

no quiere decir que ocurra 10 mismo con todos los demas. Logicamente, en esta 

"facilidad" intervienen tanto la experiencia como la especializacion en el tema y el 

conocimiento del medio del documentalista. 

En cualquier caso, puede decirse que ninguno de los diferentes niveles de 

la seleccion es facil de realizar, ya que siempre se pueden encontrar elementos a 

favor y en contra de la decision adoptada, como reflejan los siguientes ejemplos, 

extrafdos de nuestra actividad profesional .  

En  e l  ano 1995, en pleno sumario por e l  secuestro de Segundo Marey, se 

grabo a un alto cargo de la etapa socialista entrando en el portal donde uno de 

los procesados tenia su despacho. En este caso, mientras que el contenido 
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aconsejaba la seleccion del material, los criterios tEknicos la desaconsejaban, 

pues la imagen no tenIa una calidad aceptable y la grabacion tam poco era 

especialmente buena: la imagen del camara grabando se reflejaba en el crista I 

de la puerta y casi se Ie vera mas a el que al sujeto de la grabacion, cuya 

imagen, apenas perceptible, solo duraba dos 0 tres segundos. Se decidio no 

seleccionar ese material como Archivo Definitivo pero sf conservarlo hasta que 

acabara el juicio, ya que presentaba un valor esencialmente temporal, 

insuficiente para formar parte del Archivo Definitivo. Pasado un tiempo la entrada 

de ese personaje en ese edificio no tendrfa el mismo valor que tenfa en el 

momenta en que fue grabada y era previsible que a 10 largo del juicio se 

grabaran otras imagenes similares pero de mejor calidad, como asf fue. En este 

caso la existencia de un Archivo Temporal evito que pasara a l  Archivo Definitivo 

un material carente de valor. 

En el extremo opuesto a este ejemplo tenemos la grabacion con una 

camara fija de un atardecer. En este caso, la calidad de la imagen aconsejaba su 

seleccion, pero su contenido (dos horas de un plano fijo del sol ocultandose) 

planteaba dudas sobre su seleccion. lQue se debra hacer? lConservar las dos 

horas 0 hacer una seleccion del material? Dada la duracion normal  de los pianos 

en television con tener unos 10 minutos de ese material habrfa mas que de sobra 

para poder reutil izarlo en caso de que se necesitara una puesta de sol, sin 

embargo si se optaba por la seleccion del material se impedirfa su reutilizacion 

para el motivo por el que fue grabado, que no era otro que mediante 
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postproduccion i realizar una puesta de sol en un minuto!, para 10 cual se 

necesitaban todos los pianos que se hablan grabado. La decision final, despues 

de tratar el tema con posibles usuarios de este material (Realizacion, Promocion 

y Ventas) fue optar por su conservacion Integra. 

A tenor de 10 expuesto, lse puede afirmar que la seleccion del material de 

television es una tarea fckil? Como acabamos de ver, esta primera etapa de la 

seleccion es quiza la mas arriesgada y la que mas dudas plantea a l  

documentalista, pues es evidente que e l  material que sea eliminado en esta fase 

no podra ser recuperado nunca. 

EI Nivel Intermedio se corresponde con el Archivo Temporal y es el 

destino de aquel materia l que no cum pie los requisitos para ser seleccionado 

como Archivo definitiv� en el momento de su tratamiento documental, pero que 

tampoco puede ser eliminado, dado que su contenido aconseja su conservacion 

durante un periodo de tiempo mas largo que el habitual. 

Esta conservacion temporal del material puede deberse a numerosos 

factores entre los que los mas habituales son: 

a) Reactualizacion de los temas: las noticias recobran su vigencia cada 

vez mas rapidamente, de ahl que muchos materiales que p�r sus 

caracterlsticas no deben pasar al Archivo Definitivo, tampoco pueden 
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ser eliminados en el plazo estipulado para ello, ya que siguen siendo 

demandados. Es el caso de la l Iamada prensa rosa (separaciones, 

fiestas, hijos secretos, etc.). 

b) Acontecimientos de duracion prolongada: son hechos cuyo desarrollo 

se prolonga en el tiempo y cuyo alcance se desconoce (por ejemplo, 

"el Caso de Gescartera", las campanas electorales, los 

acontecimientos belicos, los juicios, etc.). En estos casos 10 mas 

aconsejable es esperar a que el acontecimiento termine para 

acometer la seleccion, ya que por una parte se poseera una mayor 

perspectiva historica y, p�r otra, se dispondra de todo el material. 

c) Excesiva brevedad del plazo del tratamiento documental : puede 

ocurrir que en razon del poco tiempo transcurrido entre la noticia y su 

tratamiento documental se carezca de la suficiente vision para juzgar 

la importancia de ese material en el futuro. 

d) Mala calidad de los materiales: se trata en este caso de conservar un 

material de mala calidad, pero del que no hay existencias en el 

Archivo. Por tanto, se conserva temporal mente hasta que se consiga 

obtener ese material pero de mejor calidad. Por ejemplo, imaginemos 

que se ha grabado la fachada de un nuevo Ministerio, del que no se 

posefa ni un plano, pero la calidad de la grabacion no es demasiado 
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buena. En este caso, 10 mas aconsejable es conservar esos pianos con 

caracter temporal hasta que se graben otros de mejor calidad, 

momenta en el cual la primera grabaci6n saldra del Archivo Temporal 

para ser eliminada. 

e) Material conservado por orden de los programas: se trata del material 

original cuya conservacion es ordenada por los productores de los 

Programas, pero que no cuenta con los requisitos necesarios para 

pasar al Archivo Definitivo. En este caso, el Centro de Documentaci6n 

debe recordar con una periodicidad determinada la existencia de este 

material, pues de 10 contra rio se corre el riesgo de que una vez haya 

acabado el programa que 10 genera, nadie se preocupe por su destino 

final V se convierta en una remora para el Archivo. 

En general, existe un acuerdo unanime en que el archivo temporal del 

material no exceda el ana (ARIZA, 1990, 8; CID, 1995, 93 V LOPEZ HERNANDEZ, 

1999, 105), aunque algunos 10 rebajan a medio ana (SANCHEZ, 1994, 293). La 

elecci6n del plazo de un ano como I fmite para la estancia del material en el 

Archivo temporal se encuentra en las propias caracterfsticas de la informacion 

periodfstica. Como va hemos comentado, Geoffrey Whatmore demostr6 en 1978 

que los documentos periodfsticos son consultados mavoritariamente durante el 

primer mes (48%), mientras que a medida que transcurre el tiempo, esta 

consulta se va reduciendo (28% en los dos meses siguientes; 1 1, 1  a los tres 
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meses; 3% entre 4 meses y un ano), de tal modo que pasado un ano de su 

publicaci6n el porcentaje de consultas s610 alcanza el 2% (L6PEZ HERNANDEZ, 

1999, 105). Por tanto, se puede considerar que el plazo de un ano garantiza la 

suficiente visi6n retrospectiva para permitir discernir el material effmero del 

material de mayor relevancia y repercusi6n y decidir su paso al Archivo Definitivo 

o su eliminaci6n. 

Pero, hay materiales para los que este plazo no es suficiente, es decir, 

que necesitan permanecer en el Archivo Temporal mas de un ana. Este nueva 

periodo de permanencia del material en el Archivo Temporal es 10 que Angeles 

L6pez denomina "Plaza maximo de precaucioti' y al que otorga una duraci6n 

aproximada de diez anos (L6PEZ HERNANDEZ, 1999, 106). En nuestra opini6n, 

la duraci6n de esta segunda permanencia debe ser decidida por el Centro de 

Documentaci6n en funci6n del  material objeto de discusi6n y de sus objetivos y 

recursos. Evidentemente, una vez transcurrido este plazo el material debera ser 

sometido a una ultima evaluaci6n que determine su eliminaci6n 0 su ingreso en 

el Archivo Definitivo . 

Esta revisi6n del Archivo Temporal 0 "segunda selecci6n" es 10 que 

algunos autores denominan "descarte" para distinguirla de la selecci6n realizada 

en el primer nivel (al que nosotros hemos denominado "Inmediato'') . Sin 

embargo, aunque existe unanimidad en la denominaci6n de esta fase 

C'descarte',), no la hay en cuanto a su real izaci6n . Pues, mientras unos 
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consideran que en el descarte se debe tener en consideracion solo el valor 

historico, otros (entre los que nos incluimos) opinan que en esta fase, seleccion 

al fin y al cabo, se deben tener en cuenta los mismos criterios que en la primera 

fase de la seleccion (L6PEZ HERNANDEZ, 1999, 108), ya que tanto el Archivo 

como los usuarios siguen siendo los mismos y con las mismas necesidades. EI 

descarte 0 revision del Archivo Temporal debe ser competencia del Centro de 

Documentacion de la misma manera que 10 es la seleccion inicial .  En la 

actualidad, el sistema digital permite realizar este proceso de descarte de manera 

automatica, as! en Tele 5 el sistema cuenta con un campo lIamado "fecha de 

expurgo", de manera que al l Iegar esta fecha el material es eliminado 

directamente por el propio sistema. 

EI Archivo Temporal presenta las siguientes ventajas respecto a la 

seleccion en un unico nivel : 

Cl Conserva la calidad del Archivo Definitivo: al ampliar el plazo para el 

tratamiento documental del material favorece una seleccion mas precisa y 

rigurosa. Posibil ita poseer una mayor perspectiva historica que permite 

evaluar el material en todas sus dimensiones y evita el riesgo de cometer 

errores por una seleccion precipitada . 

Cl Amplia las posibilidades de conservar mayor cantidad de material 

sin perjudicar la calidad del Archivo Definitivo: la existencia del Archivo 
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Temporal evita la incorporacion a l  Archivo Definitivo del material que, en 

razon de su valor temporal (CID, 1995, 93) debe ser conservado por mas 

tiempo, pero que no cumple las caracterfsticas para ser considerado Archivo 

definitivo. De ahf que sea considerado el "guardian de la calidad del archivo 

definitivo". Esta conservacion temporal del material permite ademas disponer 

de una mayor variedad de imagenes necesarias en los temas de actualidad, 

10 que redunda en una mejor calidad de la emision. 

o Permite cumplir la recomendacion de la FIAT en cuanto al tiempo de 

conservacion del material grabado: aunque este cumplimiento solo 10 

sea en parte, ya que el material solo estara en el Archivo Temporal un 

maximo de un ano y no los cinco que recomienda la FIAT (HANFORD, 1986b, 

127). Plazo que, por otra parte, nos parece realmente "utopico", si se tiene 

en cuenta el volumen del material generado por las cadenas de television en 

la actualidad. 

Entre los inconvenientes que presenta el Archivo Temporal podemos 

enumerar los siguientes: 

o Coste economico: la implantacion del Archivo Temporal implica que el 

Centro de Documentacion tiene que ampliar su presupuesto para hacer frente 

a los gastos de conservacion del material (hay mas material que conservar, 

aunque sea con caracter temporal) y de soportes (se reciclaran menos 
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soportes, por 10 que habra menos soportes para reuti l izar). Es posible que 

este gasto inicial, se convierta en un incremento de los beneficios del Centro 

de Documentacion, pues es seguro que tanto la calidad del material 

seleccionado como la variedad de material redundaran en un aumento de la 

explotacion comercial del Archivo, 10 que a largo plazo minimizarfa esa 

inversion inicial . 

CJ Coste del tratamiento documental del material del Archivo 

Temporal:  quiza sea este el mayor inconveniente que en la actua/idad 

presenta el establecimiento de este nivel de seleccion. En primer lugar, 

habrfa que decidir que tratamiento recibirfa el material que va a ser archivado 

temporalmente. En nuestra opini6n, este tratamiento deberfa limitarse a 

completar el registro inicial incluyendo aquellos datos basicos que permitan 

su recuperacion, pues ya habra tiempo de tratarlo mas exhaustivamente si a l  

final pasa al Archivo Definitivo. Ya que no parece muy rentable malgastar 

tiempo y dinero en tratar documentalmente un material que mas pronto que 

tarde va a ser eliminado. 

CJ Paso del material del Archivo Temporal al Archivo Definitivo: en 

rea/idad este paso solo presenta inconvenientes para aquellos centros que 

continuen trabajando · con el sistema analogico y realizando la labor del 

compactado. Dado que el material permanece en el Archivo Temporal como 

poco un ano, cuando se realiza su paso al Archivo Definitivo los compactados 
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en los que deberfa repicarse su seleccion hara tiempo que se han cerrado, y 

por tanto debera ser compactado en otros, con 10 que se rompera la 

ordenacion cronologica habitual .  Aunque, como dijimos a l  tratar sobre la  

implantacion de l  sistema digital y la desaparicion de la cinta como soporte, es 

de suponer que estas dificultades se veran pronto superadas. 

1:1 Riesgo de convertir el Archivo Temporal en "un cajon de sastre": no 

se debe abusar de las posibil idades que ofrece el Archivo Tem poral y hay que 

tener cuidado para evitar que se convierta en "fa papefera a donde todo va a 

parar cada vez que a un redactor se fe ocurre ordenar su mesa de trabajd' 

(CANTERA, 1994, 175) 0 en un  "col chon de salvacion" para el 

docu menta Ii sta , a l  que poder agarrarse cada vez que un  material presenta 

dificultades, 10 que acabarfa por suponer la desaparicion de la primera fase 

de la seleccion, que hemos l Iamado Inmediata, y que es tan importante y 

necesaria como las otras dos. 

EI Nivel Definitivo deberfa, como su nombre indica ser el ultimo nivel de 

la seleccion, aunque como veremos no siempre es as!. Este archivo no deberfa 

plantear mayores inconvenientes, dado que el material que l Iega a este ultimo 

estadio ha pasado por diferentes eta pas y evaluaciones. 

Ahora bien, un Archivo Definitivo no se crea en un corto espacio de 

tiempo, sino que por 10 general necesita anos y anos de suministro hasta que 
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puede ser considerado como tal, 10 que significa que es producto de muchas 

manos (documentalistas) y de muchas mentes (Polfticas de seleccion). Una 

circunstancia que lIeva a muchos profesionales de la Documentacion a abogar 

por su revision periodica y expurgo, como demuestran las siguientes 

afirmaciones: 

\\ Todos los criterios de seleccion estan arraigados en los 

prejuicios culturales e historicos actuales, y si estos deben cambiar 

es perfectamente logico que las selecciones basadas en ellos esten 

asimismo abiertas a una posible revision" (KULA, 1983, 20). 

\\ En un plano teorico, podrfamos afirmar que si los criterios y 

su aplicacion son excelentes, no sera necesario hacer ningun 

expurgo, pues todo estara perfectamente seleccionado a priori. 

Pero, bien sabemos, que, sobre todo en este mundo audiovisual 

en el que nos movemos, las mutaciones y los cambios 

tecnologicos son incesantes y, por 10 tanto, serfa de una soberbia 

sin Ifmites, pensar que con el huevo de oro que hemos parido 

vamos a poder vivir para siempre' (AGIRREGOMOSKORTA, 1994, 

274). 
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La FIAT recomienda real izar una primera revision del material del Archivo 

definitiv� a los cinco arios de su seleccion, otra cinco arios despues de la primera 

y luego cada diez arios (KULA, 1983, 19). 

Las revisiones peri6dicas del Archivo Definitivo tienen como finalidad 

comprobar si el material se sigue adecuando a las necesidades de los usuarios y 

a los objetivos del Centro de Documentaci6n, descubrir las lagunas existentes y 

detectar aquel material que haya perdido las cual idades necesarias para 

continuar formando parte del fonda del Archivo. De ahf que Helen P. Harrison 

considere estas revisiones como una herramienta muy util contra la pasividad 

"archivistica", ya que evitan que la coleccion se estanque y adquiera un valor 

falso (HARRISON, 1997a, 139-140). Por tanto, puede afirmarse que tanto la 

revision periodica como el expurgo aseguran el mantenimiento de la cal idad y la 

coherencia del Archivo. 

Sin embargo, estas revisiones del Archivo 0 expurgo presentan un riesgo 

muy grave, como es el de eliminar materiales im porta ntes, de ahf que se 

aconseje no destruir este material "expurgado" sino transferirlo a otros archivos 

(HARRISON, 1997a, 139). 

EI expurgo, al igual que el descarte, debe ser realizado por el Centro de 

Documentacion empleando los mismos criterios que se emplean en los demas 

niveles de la seleccion (AGIRREGOMOSKORTA, 1994, 274). En la actual idad, e l  
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expurgo se suele realizar sobre el material emitido y no sobre el original, ya que 

es prckticamente impensable para ningun Centro de Documentaci6n Audiovisual 

plantearse la realizacion de revisiones periodicas del Archivo Definitivo, debido a l  

volumen de trabajo al que deben hacer frente. 

3.6.2 FACTORES PROPIOS DEL DOCUMENTALISTA 

Un estudio sobre los factores que inciden en un proceso no estarfa 

completo si no dedicara un apartado al analisis de aquellos factores propios de 

los seres humanos que 10 realizan .  Y mas aun en el caso de un proceso como la 

seleccion, en el que el componente subjetivo tiene una importancia 

considerable, ya que esta presente en todas sus facetas, desde su regulacion 

(no hay que olvidar que la Polftica de seleccion es producto de la decision de 

personas) hasta su ejecucion. 

En este apartado, nos ocuparemos de la incidencia que en el proceso de 

seleccion tienen factores como la formacion, la experiencia, la ideologfa y la 

profesionalidad del documentalista. Aunque antes debemos aclarar los motivos 

por los que nos centraremos exclusivamente en la figura del documentalista y 

no en la del seleccionador, 0 mejor dicho, en el encargado de realizar la 

seleccion. 
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Los documentalistas son los profesionales que reunen las caracterfsticas 

mas apropiadas para realizar la seleccion con un mayor rigor y coherencia. Pues 

ademas de poseer 10 que podrfamos denominar "criterio documental", conocen 

perfecta mente tanto el Archivo como las necesidades y preferencias de los 

usuarios. Por ello, y teniendo en cuenta los problemas que, como hemos visto, 

producirfa conservar todo el materia l  generado por una television, es evidente 

que mas tarde 0 mas temprano se acaba imponiendo realizar algun tipo de 

seleccion. Una seleccion que de no ser realizada por los documentalistas, 10 

sera por otros, con menos conocimiento del Archivo y, por consiguiente, con 

menos rigor, por 10 que las perdidas seran mucho mas graves y mas 

perjudiciales no solo para el Archivo sino para la cadena en general .  

3.6. 2. 1 LA FORMACION Y LA EXPERIENCIA 

Antes de centrarnos en aquellos aspectos que debe poseer 0 potenciar un 

documentalista para poder realizar una seleccion coherente y rigurosa, nos ha 

parecido interesante dedicar unas Ifneas a la formacion de los documentalistas 

audiovisuales de television, aunque sin entrar en el poh§mico y espinoso asunto 

de la titu lacion academica requerida (Licenciatura vs. Diplomatura). 

En la actualidad, no puede decirse que la Documentacion audiovisual sea 

una disciplina corriente en las Universidades espanolas. Baste decir que de las 
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tres Universidades (Carlos III y Complutense de Madrid y la Universidad de 

Granada) consideradas como los mejores centros universitarios de Espana para 

cursar la Diplomatura en Biblioteconomfa y Documentaci6n (El MUNDO, 2001) 

s610 una, la Universidad de Granada, imparti6 en el curso 2001-2002 una 

asignatura relacionada con la Documentaci6n audiovisual .  Un hecho que 

contrasta con la demanda existente en la actualidad en 10 que a profesionales de 

la Documentacion audiovisual de television se refiere. 

Para comprobar hasta que punto la Documentaci6n audiovisual es una 

disciplina olvidada no hay mas que observar los planes de estudio ofertados por 

las Universidades espanolas tanto en la Diplomatura como en la Licenciatura en 

Documentaci6n. 

Asf, en el ano 2001, segun los datos ofrecidos por el Ministerio de 

Educacion, Cultura y Deportes en su pagina web, de las 13 universidades (11  

publicas y 2 privadas) que impartieron los estudios de Diplomatura en 

Biblioteconomfa y Documentacion y de las 11 universidades (10 publicas y 1 

privada) que impa"rtieron la Licenciatura, 5610 cuatro universidades ofertaron 

asignaturas directamente relacionadas con la documentacion audiovisual, todas 

elias de caracter optativ�, cinco en la Diplomatura (Ia Universidad de Granada : 

"Archivos Audiovisuales"; la Universidad de Murcia : "Documento Audiovisual", 

"Documentaci6n en los Medios de Comunicaci6n" y la Universidad de Salamanca: 

"Indizaci6n de documentos audiovisuales" y "Documentacion en los Medios de 
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Comunicacion'') y tres en la Licenciatura (en la Universidad de Extremadura :  

"Documentacion Audiovisual", "Fuentes de Informacion Audiovisual" y 

"Tratamiento digital de la Informacion Audiovisual ''). Hemos tenido en cuenta la  

aSignatura "Documentacion en los Medios de Comunicacion", a pesar de que 

suele ser una asignatura orientada fundamentalmente a la prensa escrita, pero 

no hemos contabil izado la aSignatura "Materia les Especiales", impartida con 

cankter optativo en la Diplomatura en cinco Universidades (Carlos III, 

Complutense, Granada, Leon y Salamanca) en la que normalmente solo se trata 

superficial mente la catalogacion del material audiovisual, pero no la 

Documentacion audiovisual en su conjunto. 

Un panorama que no hubiera tenido una mejora sustancial en el curso 

siguiente (2002-2003) de no ser por la convocatoria del I Master en 

Documentacion Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid en 

colaboracion con RlVE, un ejemplo que esperamos sigan otras universidades, 

aunque serra mas deseable que en l ugar de en este cicio de estudios, la 

ensenanza de la Documentacion audiovisual se fomentara mas en la Diplomatura 

y la Licenciatura. Con todo, en el curso 2002-2003, se produjo un aumento en las 

asignaturas relacionadas con la Documentacion audiovisual (,'Documentacion en 

Medios de Comunicacion" en la Universidad de A Coruna y "Documentacion 

multimedia e hipermedia" en la Universidad de Salamanca). 
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Este olvido de la Documentacion audiovisual, que en un primer momento 

podrfa explicarse por su "juventud", hoy en dfa ya no tiene justificaci6n y deberfa 

ser subsanado cuanto antes para adecuar la ensefianza a l  mercado laboral. Pues, 

resulta curioso que no se ofrezca una formaci6n universitaria adecuada y que, sin 

embargo, la mayorfa de los centros universitarios vean en el sector audiovisual 

una de las principales salidas profesionales a los estudios que imparten, como 

demuestra la proliferaci6n de acuerdos para la realizaci6n de las practicas de los 

estudiantes en Centros de Documentacion audiovisual, a los que normal mente 

l Iegan, como es logico, con un conocimiento muy deficiente de la materia. 

EI vado didactico dejado por la Universidad en la materia que nos ocupa 

es aprovechado por asociaciones privadas (AMES, SEDIe, Asociaci6n de 

Sibliotecarios Andaluces, DOC6, etc.) que ofrecen cursos impartidos por 

profesionales y teoricos de la Documentacion audiovisual, en los que la relacion 

calidad/precio no siempre es directamente proporcional .  

Ademas de una buena formaci6n y de la existencia de una Polftica de 

seleccion coherente y bien definida, en la realizaci6n de la seleccion es 

fundamental, el saber hacer del documentalista, es decir, su experiencia, su 

conocimiento del fondo del archivo y de las necesidades de los usuarios y su 

impl icaci6n en el modo de produccion de la empresa, como bien afirma Paul 

Spehr: 
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"La seleccion del material emitido de television debe ser un 

proceso de aprendizaje. No es suficiente con enumerar standards, 

deben ser aplicados en la practica y no deben ser aplicados sin un 

continuo examen de la naturaleza del material su contenido y la 

manera en que debe ser usado en el futuro y en la actualidad' 

(SPEHR, 1992,55). 

Como es fc3cil deducir, la seleccion es un proceso dominado por la duda. 

Una incertidumbre que atenua en cierta medida la Polftica de seleccion, pero a la 

que el documentalista debe enfrentarse solo y vencer en el asalto final, siempre 

con argumentos solidos que respalden sus decisiones. Un enfrentamiento para el 

que debe contar con tres herramientas fundamentalmente: su especializacion en 

el tema, su conocimiento del archivo y de los usuarios y su implicacion en la 

cadena de produccion . 

Como es evidente, no se puede evaluar 10 que no se conoce (KULA, 2002, 

127), de ahf que sea necesario que el documentalista no solo sea especialista en 

el contenido del material que va a seleccionar, sino que tambien posea 

conocimientos sobre imagen y real izacion, a fin de que pueda evaluar 

correctamente el material desde todos los puntos de vista posibles (contenido, 

relevancia informativa, alcance historico, nivel de novedad, actualidad, valor de 

usc, calidad tecnica, etc.) para poder decidir sobre su conservacion 0 eliminacion 

(HARRISON, 1997a, 135). En la CNN de Nueva York, se exige a los 
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documentalistas poseer tanto un nivel de cultura general elevado como 

conocimiento editorial, con objeto de que sean capaces tanto de identificar 

personajes, lugares, etc. (dada la insuficiente cumplimentacion de los partes de 

grabacion) como de valorar la importancia del material en relacion con la linea 

editorial de la cadena (ULE, 1999, 3) . Helen P. Harrison considera que adem as 

de la especializacion, el documentalista necesita recibir formacion especffica 

sobre el proceso de seleccion, con objeto de potenciar las habilidades necesarias 

para realizarlo (HARRISON, 1997a, 134). 

EI conocimiento del archivo y de los usuarios es otra de las herramientas 

imprescindibles para real izar una seleccion rigurosa, ya que esta informacion 

permite evaluar el material en relacion con el resto de la coleccion. Saber que 

necesitan los usuarios y que falta 0 sobra en el Archivo es una informacion que 

facil ita enormemente la labor de seleccion. 

La implicacion en la empresa es el tercer instrumento con el que debe 

contar un documentalista a la hora de realizar la seleccion, un aspecto sobre 

cuyas ventajas ya hem os tratado a 10 largo de este trabajo. Si el documental ista 

esta implicado en la cadena de produccion de la television/ es decir/ conoce la 

manera de trabajar de los usuarios del Archivo/ sus necesidades, prioridades/ 

orientaciones, etc. siempre tendra mas posibi lidades de acertar en la seleccion, 

eligiendo el material que mas se adecue a el los. 

367 



     

  

       

         

          

        

          

         

          

         

      

          

            

             

              

         

            

    

            

            

          

Capitulo III: EI Proceso de selecci6n 

3.6.2.2 LA IDEOLOGiA Y LA ETICA PROFESIONAL 

"EI documentalista al seleccionar, esta ya condicionando la 

historia, y, por tanto, esta haciendo /a historia. Pero el 

documentalista no es 5610 un profesional que, como tal, decide y 

responde de sus propias decisiones, e/ documentalista es e/ 

mensajero de /a audiencia publica, que es e/ sosten de /a 

experiencia vicaria, e/ representante de /a muchedumbre 0 de /a 

sociedad cuando decide que aquf y ahora se ha producido un 

acontecimiento de la historia de /a humanidad que trasciende el 

campo de /0 individual' (DESANTES, 1987, 271). 

Estas palabras de Jose Marfa Desantes nos l Ievan directamente a tratar 

uno de los aspectos que mas directamente pueden influir en la selecci6n como 

es el de la ideologfa y la etica profesional .  En este sentido, el documentalista 

debe revestirse de toda la neutralidad de que sea capaz y real izar el proceso de 

selecci6n con total independencia de sus creencias tanto polfticas como 

religiosas, pues no es labor del documentalista ejercer de censor de unas ideas 

o de difusor de otras. 

AI contra rio de 10 que pudiera pensarse, este aspecto no suele tener una 

gran relevancia en el resultado final de la selecci6n, debido a la profesionalidad 

de los documentalistas (en el bien entendido de que nos referimos 
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exclusivamente a la ideologfa del propio documentalista y que no hablamos de 

las presiones procedentes de otras instancias de la empresa). De aquI, la 

siguiente afirmacion de Ray Edmondson sobre el contenido de los archivos 

audiovisuales: 

" Todo archivo audiovisual de cierta entidad contiene 

probablemente material suficiente para ofender a cualquier persona. 

Casi con seguridact los archiveros no compartiran los valore� 

pautas e ideas morales inherentes por 10 menos a algunas piezas de 

su coleccion. Racismo, sexismo, paternafismo, inmoralidact 

viofencia, estereotipo� etc. son hechos de la historia humana, que 

se manifiestan en los product os de la sociedact inc/uidos los 

 1998, 4E). 

La objetividad debe ser una de las cualidades fundamentales que el 

documentalista encargado de realizar la seleccion debe poseer (HARRISON, 

1997a, 134). Una cualidad sobre la que Eugenio Lopez de Quintana afirma :  

"Es evidente que no debe confundirse con fa tradicional 

objetividad exigida a los documentalistas tanto en la busqueda 

como en el tratamiento documenta� que en 10 referente a imagenes 

debe asegurarse evitando opiniones 0 juicios de valor, apreciaciones 

subjetivas y desde fuego cualquier repercusion de ideologfas 0 
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creencias en los criterios de selecciorf' (L6PEZ DE QUINTANA, 

2000, 137). 

Por ejemplo, estamos convencidos de que ningun documental ista hubiera 

borrado nunca, por proximo que estuviera al PP, las imagenes del abucheo al  

Presidente Jose Marfa Aznar en Teruel p�r parte de la P lataforma "Teruel, 

existe", de la misma manera que tampoco ninguno, por m uy partidario que fuera 

del PSOE, hubiera eliminado las celebres imagenes del abucheo a Fel ipe Gonzalez 

en la Universidad Autonoma de Madrid. Unas imagenes que, por cierto, fueron 

objeto de polemica en el ana 1999 (DIEZ, 1999; GOMEZ, 1999; JANSA, 1999 Y 

PAZ, 1999), cuando el PP acuso al PSOE de haber ordenado su borrado de los 

archivos de TVE entre marzo y mayo de 1996, junto con otras en las que 

aparecfa Felipe Gonzalez junto a Luis Roldan, ex-Director General de la Guardia 

Civi l .  Un hecho que como TVE demostro no se produjo. Sin embargo, aunque 

este no sea un factor de gran influencia en la seleccion, es conveniente no bajar 

la guardia y estar siempre a lerta ante su posible aparicion. 

Si el documentalista real iza la seleccion desde la objetividad podra 

argumentar sus decisiones frente a aquellos que Ie acusen de "jugar a ser Dios" 

o cuestionen su cual ificacion para seleccionar el material (HARRISON, 1997a, 

134). 
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EI documentalista en la seleccion es solo el "ejecutor" de la PoHtica de 

seleccion, el encargado de evaluar el material en funcion de los criterios 

establecidos. Pero entre sus cometidos no esta el de censurar el material y evitar 

que l Iegue a manes del usuario, a quien correspondera en u ltima instancia 

decidir que imagenes utilizar y por que. 

En la siguiente i lustracion mostramos a modo de resumen los que para 

nosotros son los principales factores propios del documentalista que repercuten 

directamente en la seleccion. 

 
   Iqs UsifJarios 

lrnplicatlc:itsn . 
 (a anpre;a . 

Fig. 3.14: Factores propios del documentalista que inciden en la 
selecci6n 
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Con la realizaci6n de este capitulo pretendlamos cumplir los cuatro 

primeros objetivos que nos planteamos a la hora de emprender esta 

investigacion sobre la seleccion del material audiovisual de television: 

372 

A. Identificar las causas reales que motivan la real izacion de la selecci6n. 

B. Estudiar todas las variables que de una u otra manera influyen 0 

pueden influir en la seleccion. 

C. Analizar los principales objetivos que se pretenden conseguir a traves 

de la seleccion. 

D. Examinar los inconvenientes y desventajas que plantea la seleccion. 



     

 

         

          

     

        

     

          

  

  

 

          

      

        

       

    

  

         

Capftulo III: EI Proceso de seleccion 

, 

3.7 BIBLIOGRAFIA CITADA 

1. AGIRREGOMOSKORTA, Ifiaki (1994) . "EI espurgo (sic) de cinta� una 

experiencia dura pero necesaria. Su plasmacion en Euskal Telebist. En: La 

Documentacio als  d'informacio: L '   multimedia : 

Ponencies i conclusions. Valencia : Generalitat Valenciana, pp. 273-282. 

2. ARIZA CHICHARRO, Rosa Ma et alii (1989). EI archivo sonora de Radio 

Nacional de  S.A. Madrid: IORTV, 1989. 47 p. 

3. ARNALDO, Carlos A. (1986). ''Imagenes en movimiento: Panorama de la 

Problematica'. En: Panorama de los archivos audiovisuales: Contribucion a 

la  al dfa de las tecnicas de archivo Internacionales. Madrid: RTVE, 

pp. 105-113. 

4. BARAGANO, Techu (2002). "Las cadenas sortean el verano con la 

reposicion de series de exitd'. EL  27/08/2002. 

5. BENITO, Carlos y CASTILLO, BLASCO, Lourdes (1996). "Factores 

condicionantes de las operaciones documentales en medios de 

comunicacion". Revista  de Documentacion  19, 1, enera-

marzo, pp. 188-201 .  

6. "CANAL Sur tv: Departamento de Archivo/ Documentacion y BibliotecaH 

373 



     

         

     

        

     

           

         

      

  

            

        

    

           

       

    

     

    

           

  

     

Capitulo III : EI Proceso de seleccion 

(2003) En: http://ww.canalsur.es/PROGRAMAS/television/archivo 

documentacion.html .  2 pp. (Consultada 7/07/2003). 

7. CANTERA, Gregorio (1994). "Documentalistas: iOjo avizorf'. En : La 

Documentacio als  d'informacio: L '   multimedia :  

Ponencies i conclusions. Valencia : Generalitat Valenciana, pp. 171-178. 

8. CASTILLO BLASCO, Lourdes (2002). "La selecci6n de las noticias en el 

entomo de un centro de documentacion de informacion de actualidad'. 

Revista  de Documentacion  2, 25 (Abril - Junio). Madrid :  

CINDOC, pp.  182-189. 

9. CID LEAL, Pilar (1995). "La cadena documental y su aplicacion a la 

documentacion periodfstiaf'. En: FUENTES I PUJOL, Ma Eulal ia. Manual de 

Documentacion  Madrid : Sfntesis, pp. 91-109. 

10. CONESA, Alicia (1995). "La Documentacion en los medios de comunicaci6n 

audiovisuales". En : FUENTES I PUJOL, Ma Eulalia. Manual  de 

Documentacion  Madrid: Sfntesis, pp. 148-160. 

11 .  CORRAL BACIERO, Manuel (1989). La Documentacion Audiovisual en 

 informativos. Madrid: IORTV, 27 p. 

12. COSANDEY, Jean Sylvestre (1992). "La Societe suisse de radio et de 

tetevisk7lt. En: Documents that move and  Audiovisua l  Archives in 

the new Information  Munich : K.G. Saur, pp. 40-48. 

374 



     

      

    

               

    

    

   

    

     

 

          

             

     

   

        

    

 

Capitulo III: EI Proceso de selecci6n 

13. DESANTES GUANTER, Jose Marla (1987). Teorla   Jurldico de la 

Documentacion. Madrid: Eudema, 454 p. 

14. DiEZ, Anabel (1999). "E/ PP fuerza a TVE a investigar si se han borrado del 

archivo cintas ''comprometedoras'. EL  9/10/1999. 

15. EDMONDSON, Ray (2002). Memoria del Mundo: Directrices  la 

 del  documenta l .  Paris: UNESCO, 71p. 

16. EDMONDSON, Ray (1998). Una filosofi'a de los Archivos Audiovisuales: 

estudio realizado   Edmondson  miembros de la AVAPIN  el 

 de Informacion General  UNISIST. Paris: UNESCO, 60 p. En: 

http://ww.unesco.org/webworld/publications/philos/philos1.htm 

(Consultada 31/08/2001). 

17. EQUIPO LUX (1996). "E/ otro archivo de la discordia" . EL NUEVO  

1/07/1996. 

18. ESCRIBANO, M (2003). "E/ Gobierno limitara a medio euro el coste de los 

mensajes SMS en television'.  11/12/2003. 

19 . FIAT/IFTA (2002) . Guidelines  with  of fi lm and video 

archive material by the P&P Commission .  Tunez: FIAT/IFTA. 10 p. En : 

http://ww.fiatifta .org/restrictedjTunis2002/misuse-guidelines-E.doc 

(Consultada 6/02/2003) . 

375 



     

   

     

   

        

  

   

         

 

  

        

    

           

              

       

        

     

Capitulo III: EI Proceso de selecci6n 

20. FIAT/IFTA (1998). Estandares  criterios  seleccion  conservacion de 

material de  de  Traduccion : Inma PANYELLA y Alicia 

CONESA. FIAT/IFTA, 14 p. 

21. FOURNIAL, Catherine (1986). "Analisis documental de imagenes en 

movimientd'. En: Panorama de los archivos audiovisuales: Contribucion a la 

 a l  dra de las tecnicas de archivo Internacionales. Madrid : RTVE, pp. 

249-258. 

22. GARciA GUTIERREZ, Antonio Luis y LUCAS FERNANDEZ Ricardo (1987) . 

Documentacion automatizada en los medios informativos. Madrid: 

Paraninfo, 204 p. 

23. GIMENO PERELL6, Javier (1988). "Control Documental'. En:  

de la Cadena Documental .  Madrid: IORTV, pp. 13-23. 

24. G6MEZ, Antonio (1996). "£I viaje de la memoria de TVE'. EL  

26/06/1996. 

25. G6MEZ, Rosa G. (1999). "£I consejero de IU en el Consejo de RTVE visiono 

despues de 1996 las imagenes supuestamente eliminadas', EL PAis, 

9/10/1999. 

26. HANFORD, Anne (1986b). "Normas recomendadas y procedimientos para 

se/eccionar material de television" . En: Panorama de los archivos 

376 



     

    

         

     

  

 

         

    

     

  

      

        

          

 

            

     

  

          

    

Capitulo III: EI Proceso de selecci6n 

audiovisuales: Contribucion a la  al dfa de las tEknicas de archivo 

Internacionales. Madrid:  RTVE, pp. 125-128. 

27. HARRISON, Helen P.  (1997a) "Archival Appraisal'. En : HARRISON, Helen P. 

(comp.), Audiovisual Archives: a  reader. Paris:  UNESCO, pp. 126-

143. En: http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001096/109612eO.pdf 

(Consultada 7/07/2003).  

28. HARRISON, Helen P. (1997b) "Selection and audiovisual collections'. En : 

HARRISON, Helen P. (comp.), Audiovisual Archives: a  reader. 

ParIs: UNESCO, pp. 144-152. En : http://unesdoc.unesco.org/images/0010/ 

001096/109612eO.pdf (Consultada 7/07/2003). 

29. HERNANDEZ PEREZ, Antonio (1992). Documentaci6n Audiovisual :  

  el Amllisis documental de la Informacion Periodfstica 

Audiovisual . Madrid : Editorial de la Universidad Complutense, 332 p. 

30. JANSA, Mercedes (1999). "Cabani//as investigara e/ archivo de ?VE'. EL 

 10/09/1999. 

31 .  JONG, Annemieke de (2001). Los metadatos en el entorno de la produccion 

audiovisual . Mexico: FIATjIFrA; Netherlands Audiovisual Audiovisual 

Archives, 79 p. 

32. KULA, Sam (1997). "The archival appraisal of moving images". En : 

HARRISON, Helen P. (comp.), Audiovisual Archives: a  reader. 

377 



     

     

   

            

  

  

   

    

    

         

      

   

           

        

     

   

         

    

    

capitulo III: EI Proceso de selecci6n 

ParIs:  UNESCO, pp. 153-156. En: http://unesdoc.unesco.org/images/0010/ 

001096/109612eO.pdf (Consultada 7/07/2003). 

33 . KULA, Sam (1986). "Polftica y Normas de seleccion para los archivos de 

television'. En : Panorama de los archivos audiovisuales: Contribuci6n a la 

 al dla de las tecnicas de archivo Internacionales. Madrid : RTVE, 

1986. pp. 117-123 (incompleto). 

34. KULA, Sam (1983). La evaluaci6n de las  en movimiento de los 

archivos: un estudio del RAMP con directrices. Paris: UNESCO, 78 p .  

35. LABRADA, Fernando (1986b). "La Cooperacion Intemacional en el campo 

de los archivos de television'. En : Panorama de los archivos audiovisuales: 

Contribuci6n a la  a l  dfa de las tecnicas de archivo Internacionales. 

Madrid: RTVE, pp. 83-87. 

36. LILE, Grace (1999). "Selection criteria and collection policies in the CNN 

New York bureau video archive". En: AMIA Conference Proceedings, 

Montreal, 1999. 6 pp. En: http://ww.amianet.org/04AnnuaIj04p03 

Montrealj04p03dTvnews.html (Consultada 7/07/2003). 

37. L6PEZ DE QUINTANA, Eugenio (2000). "Documentacion en television'. En: 

378 

MOREIRO, Jose Antonio (comp.). Manual de Documentaci6n informativa. 

Madrid: Catedra, pp.83-181 y 433-440. 



     

          

   

      

         

  

    

      

 

   

         

     

     

    

        

  

         

       

 

     

Capftulo III: EI Proceso de selecci6n 

38. LOPEZ DE QUINTANA, Eugenio (1997). "La explotacion comercial de los 

archivos audiovisuales'. Cuadernos de Documentaci6n  6-7. 

Madrid: Universidad Complutense de Madrid, pp. 305-318. 

39. LOPEZ HERNANDEZ, Ma Angeles (2001). "La seleccion de documentos 

audiovisuales'. Documentaci6n de las Ciencias de la Informaci6n. Madrid : 

Universidad Complutense, 24, pp. 127-149. 

40. L6PEZ HERNANDEZ, Ma Angeles (1999). La selecci6n de documentos: 

  soluciones desde una   Carmona : 

S&C Ediciones, 171 p. 

41. L6PEZ HERNANDEZ, Ma Angeles (1996). "La seleccion documental'. Revista 

General de Informaci6n   vol . 6, 1, pp. 143-160. 

42. LOPEZ YEPES, Alfonso (1993). Documentaci6n Multimedia: EI tratamiento 

automatizado de la informaci6n  audiovisual   

Salamanca : Universidad Pontificia, 178 p. 

43. "LOS mejores centros universitarios: 50 carreras' (2001). EL  

29/05/2001 .  pp. 1-22. 

44. MALDEN, Sue (2002b). "Recommandations pour la selection et la 

preservation des materiels darchives de television'. En: Seminaire  

de la FIAT  les Archives des telE§visions Nord Africaines. T(mez: 

FIAT/Iff A, 5 p. En: http://ww.fiatifta.org/restrictedjTunis2002/06-

379 



     

  

         

           

      

          

          

     

   

   

         

 

     

            

           

 

     

           

    

 

Capitulo III: EI Proceso de selecci6n 

malden-selection-F. doc (Consultada 18/01/2003) .  

45.  MALDEN, Sue (1998a).  "Recomendadones de FIAT/IFTA sobre la seleccion 

y preservacion de las producciones de televisiort'. En: Archivos 

Audiovisuales en Latinoamerica. Santiago de Chile: FIAT/IFTA, 4p. En : 

http://ww.fiatifta .org/restricted/126/selecspa.pdf (Consultada 

18/01/2003) .  

46. MALDEN, Sue (1998b). "Recomendaciones para el uso del material de 

archivd'. En : Archivos Audiovisuales en Latinoamerica. Santiago de Chile: 

FIAT/IFTA, 4p. En: http://ww.fiatifta .org/restricted/Tunis2002/misuse

guideli nes-E.doc (Consultada 18/01/2003). 

47. MARQUEZ, Manuel (1994). "E/ Tratamiento de la Informacion  

En: La Documentacio als  d'informacio: L '   multimedia : 

Ponencies i conclusions. Valencia : Generalitat Valenciana, pp. 73-76. 

48. MARTIN GIRALDO, Ma Eugenia (1994). "La gestion de la informacion en un 

centro de documentacion de programas de television: E/ caso de Tele S'. 

En : La Documentacio als  d'informacio: L '   multimedia : 

Ponencies i conclusions. Valencia : Generalitat Valenciana, pp. 213-220. 

49. MARTIN MUNOZ, Javier y LOPEZ PAVILLARD, Jacobo (1996). "iPor que no 

una Videoteca Nacional?' . En: http://ww.mercurialis.com/AV/vn .htm 

(Consultada 4/07/2003). 

3 80 



     

        

        

      

 

    

     

        

          

          

        

          

              

        

          

     

        

        

         

capItulo III: EI Proceso de selecci6n 

50. MARTINEZ ODRIOZOLA, Edith; MARTIN MUNOZ, Javier y L6PEZ 

PAVILLARD, Santiago (1994). "La television publica como servicio esencial. 

EI archivo audiovisual': Ponencia presentada en EI  de la 

Federacion Internacional de Documentacion  de 1992. En : 

Documentacion de las Ciencias de la  17, 18 p. En : 

http://ww .mercurialis.com/AV/ rv18.htm (Consultada 12/06/ 2001). 

51.  MINISTERIO DE EDUCACI6N, CUL TURA Y DEPORTE (2002). Centros 

publicos que imparten la Diplomatura de Documentacion en el curso 2001-

2002. En : http://ww .mec.es/consejou/xense01.html ( Consultada 

20/06/2001). 

52. MINISTERIO DE EDUCACI6N, CULTURA Y DEPORTE (2002). Centros 

publicos que imparten la Licenciatura de Documentacion en el curso 2001-

2002. En : http://ww.mec.es/consejou/xense01.html (Consultada 

20/06/2001). 

53. MINISTERIO DE EDUCACI6N, CULTURA Y DEPORTE (2003). Centros 

publicos que imparten la Licenciatura de Documentacion en el curso 2002-

2003. En : http://www.mec.es/consejou/oferta/index.html (Consultada 

24/01/2003). 

54. MINISTERIO DE EDUCACI6N, CUL TURA Y DEPORTES (2003). Centros 

publicos que imparten la Diplomatura de Biblioteconom!a y Documentacion 

en e/ curso 2002-2003. En : http://www.mec.es/consejou/oferta/index.html 

381  



     

 

           

       

      

    

           

     

          

           

     

    

          

       

    

      

          

            

         

    

Capitulo III: EI Proceso de selecci6n 

(Consultada 24/01/2003). 

55. NILSSON, Lasse (2001). "Bajo el signo del Gallo"; La programacion de 

Archivo en base a los Archivos Audiovisuales'. Los Archivos Sonoras  

Audiovisuales en America Latina. Mexico: FIAT/IFTA, 11  p. En : www.fiatifta. 

org/newsletters/2002/2002-01/mexic02.html (Consultada 8/02/2003). 

56. PAZ, Rosa (1999). " Cabanillas desmiente que el PSOE borrara imagenes de 

TVE molestas para Gonzalez'. EL  8/10/1999. 

57. PLANAS COM ERMA, Ma Dolores (2002). "Explotacion de los archivos de 

Television Espanola para la produccion de la serie '�yer fue nuestro 

tiempd"'. Revista  de Documentacion  2, 25 (Abril -

Junio). Madrid: CINDOC, pp. 79-84. 

58. RUBIO LuciA, Ramon (2002). "Situacion actual de la recuperacion y 

conservacion del cine industrial como Patrimonio Cinematografico espano!', 

17 pp. En: http://multidoc.rediris.es/cinedocnet/textos/ramonrbiosalaman 

ca .pdf (Consultada 11/02/2004).RTVE (2003a). Informe anual de 

cumplimiento de la funcion de servicio publico 2002, pp. 81-87. En : 

http://ww . rtve.es/oficial/informeanuaI2002/13.pdf (Consultada 

7/08/2003). 

59. SAINTVILLE, Dominique (1986a). "La Conservacion de las imagenes en 

movimiento en Francia" . En : Panorama de los archivos audiovisuales: 

Contribucion a la  al dra de las tecnicas de archivo Internacionales. 

382 



     

   

         

  

    

             

 

     

 

    

   

      

        

   

    

  

        

            

          

Capitulo III : EI Proceso de seleccion 

Madrid: RlVE, pp. 25-30. 

60. SANCHEZ, Ma Isabel (1994). "Seleccionf tratamiento documental y soporte 

tecnologicd'. En: La Documentacio als  d'informacio: L '   

multimedia : Ponencies i conclusions. Valencia: Generalitat Valenciana, pp. 

291-296. 

61.  SPEHR, Paul C (1992). "Selection and rejection at the Library of Congress'. 

En : Documents that move and  Audiovisual Archives in the new 

Information  Munich : K.G. Saur, pp. 49-57. 

62. TELEVISION and video  1997: a  of the current state of 

american television and video  (1997). Washington D.C: Library 

of Congress, 214 p. 

63. " TIRAR para ahorral' (2001). EL  28/07/2001.  

64. TOMAs MELGAR, Luis (2002). Historia de la  Television . Madrid : Acento, 142 

p. 

65. UNESCO (1980). Recomendaciones  la   Conservacion de 

las  en movimiento. Belgrado: UNESCO. En: http://unesdoc. 

unesco.orgjimages/00llj001140j1 14029s.pdf (Consultada 13/09/2001). 

66. VALLE GASTAMINZA, Felix del (2000a). "La Documentacion Audiovisual' 

(Tema 12 del temario de 50 de la Asignatura de Documentacion de la 

Facultad de Ciencias de la Informacion de la Universidad Complutense de 

383 



     

       

 

            

  

     

     

    

Capitulo III: EI Proceso de selecci6n 

Madrid). En : http://ww.ucm.es/info/multidoc/prof/val le/tema12b.htm 

(Consultada: 17/06/2001). 

67. VAZQUEZ, Ma Luisa (1994). "La Polftica de seleccion en los archivos de 

television'. En: La Documentacio als  d'informacio: L '   

multimedia : Ponencies i conclusions. Valencia: Generalitat Valenciana, pp. 

265-272. 

68. WHATMORE, Geoffrey (1970). La Documentacion de la Noticia . Pamplona : 

Universidad de Navarra, pp. 145-150. 

384 




