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Capítulo IV: La Política de selección 

El hecho de que las cadenas de televisión privadas no estén obligadas por 

ley a conservar su producción a excepción de la copia legal y de que tampoco 

existan normas que velen por la conservación del material audiovisual hace que 

cada Centro de Documentación afronte el reto de la selección de una manera 

diferente. De ahí que, como veremos, unos opten por conservar sólo la emisión, 

otros por conservar la emisión y seleccionar el material original, otros decidan 

conservar en principio todo el material (emitido y original) para posteriormente 

realizar expurgos periódicos del material original y algunos opten incluso por 

seleccionar hasta la emisión. 

Estas diferencias en cuanto al material que es objeto de la selección se 

derivan directamente de uno de los grandes problemas que plantea este proceso 

que es el de la imprecisión de sus l ímites, del que ya tratamos en el capítulo 

anterior al hablar de los inconvenientes de la selección. Como ya vimos, la 

selección no es una ciencia exacta, pero como bien afirma Helen P. Harrison, 

tampoco es "un arte", sino tan sólo un medio para conseguir un fin (HARRISON, 

1997a, 131). 

y si el fin principal de la selección es "preservar el material valioso de 

acuerdo con los objetivos del archivo", la razón de ser de la Pol ítica de selección 

es establecer los principios en que debe basarse su realización y ofrecer a los 

documental istas los mecanismos necesarios (reglas, criterios y pautas de 
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selección) para dotar al proceso de selección de la homogeneidad y del rigor que 

tanto necesita. 

Para ofrecer una panorámica lo más completa posible de esta 

herramienta imprescindible de la selección, como es la Política de selección, el 

presente capítulo se dedica al estudio y análisis de todos los aspectos 

relacionados con el la: causas, características, objetivos, diseño, competencias, 

aplicación y seguimiento. Un análisis en el que intentaremos dar respuesta a las 

siguientes preguntas: ¿Por qué deben elaborarse Políticas de selección?, ¿qué 

objetivos persiguen las Políticas de selección?, ¿cómo debe ser una Política de 

selección para que sea efectiva?, ¿qué aspectos debe tener en cuenta la Pol ítica 

de selección?, ¿qué aspectos debe reglamentar la Política de selección?, ¿a quién 

corresponde la elaboración la Pol ítica de selección? y ¿cómo se debe aplicar la 

Pol ítica de selección para conseguir los objetivos deseados? 

4. 1 CAUSAS DEL ESTABLECIMIENTO DE UNA 

, , 

POLITICA DE SELECCION 

La preocupación por la conservación del material no es nunca un objetivo 

prioritario en las agendas de los responsables de las cadenas de televisión, más 

preocupados por la producción y la emisión que por la conservación (ARNALDO, 
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1986, 109), de cuya necesidad sólo se convencen una vez que se demuestra su 

potencial económico, como demostró una auditoria encargada por la CSS sobre 

su archivo. Según este informe, el Centro de Documentación, tradicionalmente 

considerado como un departamento que sólo generaba pérdidas (lo que en la 

actualidad se conoce como "centro de costes''), era en real idad un centro de 

beneficios, pues de los seis mil lones de dólares que se suponía perdía, resultó 

que realmente producía un beneficio de tres mil lones de dólares, eso sin contar 

el ahorro que suponía para el centro la uti lización que el resto de la cadena hacía 

del Archivo (HERNÁNDEZ PÉREZ, 1992, 3-4). 

Por este motivo, puede decirse que exceptuando al Centro de 

Documentación, ningún otro departamento se siente implicado en la 

conservación del material, a pesar de verse directamente afectados por este 

tema, como es el caso de redactores, productores y real izadores. Y aún hay más. 

Ni tan siquiera en los propios Centros de Documentación la selección es objeto 

de reflexión, como hemos podidos comprobar personalmente. En este sentido, 

hay que mencionar la labor emprendida por el Centro de Documentación de 

Antena 3 tv para definir y establecer una Política de selección acorde con las 

necesidades del departamento. Una tarea en la que han participado durante casi 

dos años ocho documentalistas del departamento y que ha cristalizado en la 

redacción de un Manual de selección en el que además de establecerse los 

principales criterios de selección, se ofrecen pautas de selección en función del 

contenido del material .  
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Si entre los responsables de los Centros de Documentación la selección no 

ocupa los primeros puestos en la lista de prioridades, otro tanto ocurre entre los 

documentalistas, quienes erróneamente suelen considerar que en esta fase sólo 

vale la experiencia y desprecian, por lo menos en un primer momento, la ayuda 

que pueda ofrecerles cualquier tipo de regulación del proceso. Una actitud que, 

como veremos, es uno de los mayores obstáculos a los que se deben enfrentar 

los responsables de los Centros de Documentación a la hora de aplicar la Pol ítica 

de selección y de realizar su seguimiento. En nuestra opinión, es un gran error 

considerar que en la selección la experiencia lo es todo. Pues, aunque es cierto 

que en gran medida la selección depende de los conocimientos y preparación del 

documentalista, hacer recaer en la experiencia todo el peso de la selección 

equivaldría a afirmar que cada documentalista selecciona como quiere y lo que 

quiere y que un documental ista inexperto no podría seleccionar nunca. 

En el año 1981, la FIAT recomendaba la adopción de Pol íticas de 

selección coherentes para evitar que se borrara material valioso (FIAT, 1998, 2) . 

Ahora bien, ¿es ésta la única razón por la que es necesario establecer una 

Política de selección? En nuestra opinión, ésta es tan sólo una más de las muchas 

razones por las que se debe elaborar una Pol ítica de selección. Unas razones 

entre las que podemos destacar las siguientes: 
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1 a Afrontar de manera coherente el volumen del material 

generado: ya que es inevitable tener que seleccionar, al no ser posible 

conservar todo el material, lo mejor y más deseable es que esta selección se 

realice siempre de una manera controlada y, por tanto, coherente. La Política de 

selección debe adecuar la selección del material tanto a los recursos del Centro 

de Documentación como a las necesidades, presentes y futuras, de la empresa, 

para evitar que por errores de cálculo deba procederse a borrados coyunturales 

en función de necesidades económicas y/o estructurales. De aquí que cada 

Archivo deba desarrollar su propia Política de selección en función de sus 

recursos y objetivos. 

2a Evitar las pérdidas de material: el establecimiento de una Política 

de selección evita la comisión de errores en la selección que pueden ocasionar 

pérdidas irreparables de material, como las que se produjeron en la mayoría de 

los organismos de televisión que empezaron a emitir en los primeros años de la 

década de los cincuenta (KULA, 1983, 18), en la que muchos materiales 

desaparecieron por el simple hecho de tener que reutilizar los soportes que los 

contenían. Por tanto, es imprescindible que el material que vaya a ser objeto de 

selección esté perfectamente delimitado y definido, a fin de que queden 

cubiertos todos los usos potenciales del material de archivo (MALDEN, 1998a, 

34) y de que se garantice que ningún material importante será eliminado. 

Además, una selección mal regulada corre el riesgo de permitir la conservación 
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de material sin valor para el archivo, lo que supondría un gasto extra en tiempo y 

dinero (HARRISON, 1997a, 128). 

3a Justificar la rentabilidad de la conservación y del tratamiento 

documental del material seleccionado: nadie mejor que los responsables de 

los Centros de Documentación saben lo dificil que resulta en la mayoría de las 

ocasiones hacer entender a los encargados de la contabil idad la importancia que 

conservar el material tiene para la empresa frente a los conocidos argumentos de 

rentabilidad que estos últimos suelen esgrimir. Por este motivo, una Pol ítica de 

selección coherente con los recursos y objetivos de la empresa se convierte en el 

mejor instrumento que puede encontrar el Centro de Documentación para 

justificar con argumentaciones sólidas y contrastadas tanto la conservación como 

el tratamiento documental del material seleccionado, o lo que es lo mismo e l  

coste que supone e l  Archivo, como señala Sue Malden : 

392 

" Todo cuesta mucho dinero y usted necesita justificarlo no 

tan sólo para procesarlo, sino también para preservarlo (, .. ) La 

Política de selección debe ser dinámica, pero al mismo tiempo muy 

sólida para hacer frente a quienes preguntan "¿Para qué necesitan 

conservar eso?'� Se necesita una Política de selección que ayude a 

afrontar con valentía los argumentos de aquellos que tratan de 

ahorrar dinero y espacid' (MALDEN, 1998a, 34). 
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4a Reducir el componente subjetivo: la falta de regu lación del 

proceso de selección presenta muchos inconvenientes, pero quizá el mayor sea 

no ofrecer los instrumentos necesarios que puedan garantizar que factores como 

el estado de ánimo del documentalista, su ideología o su mayor o menor interés 

por el tema puedan influir en la selección. Esta falta de reglamentación del 

proceso selectivo ha hecho que la selección sea considerada como una fase 

totalmente subjetiva, carente de reglas y en la que la última decisión depende 

del arbitrio del documental ista. Una concepción que puede explicar en parte la 

falta de credibilidad de la que hasta el momento ha gozado esta fase. 

La Política de selección permite que el proceso de selección pueda 

desarrollarse con rigor y eficacia. Ya que, mediante el establecimiento de reglas 

generales, criterios y pautas de selección, permite limitar en lo posible la 

autonomía de los documentalistas a la hora de realizar la selección, neutralizando 

de esta manera el componente subjetivo presente en toda esta fase y reduciendo 

el riesgo de que se puedan cometer errores, con lo que se hace posible una 

selección más homogénea y rigurosa. 

sa Reglamentar la eliminación del material : la eliminación del 

material debe ser también objeto de preocupación de la Política de selección, 

para evitar tanto las reutilizaciones ilícitas de ese material desechado (MALDEN, 

2002b, 4) como la eliminación, por error o como consecuencia de decisiones 

precipitadas, de materiales importantes. 
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Así pues, las principales causas por las que consideramos necesario 

establecer una Política de selección (Fig . 4 .1) tienen todas como común 

denominador la necesidad de dotar a la selección de rigor y objetividad. 

Fig. 4.1: Causas del establecimiento de la Política de selección 

, , 

4.2 CARACTERISTICAS DE LA POLITICA DE 

SELECCIÓN 

La Política de selección debe ser capaz de ofrecer soluciones a cada una 

de las causas que, como acabamos de ver, motivan su establecimiento, para lo 

cual es imprescindible que presente las siguientes características: 
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la Adecuación a los recursos y objetivos de la empresa: es obvio 

que cualquier tipo de acción que se emprenda deberá tener presente a la 

organización a la que pertenece, como bien señala Geoffrey Whatmore: "Un 

archivo de noticias está subordinado a la organización mayor a la cual sirve y por 

tanto su disposición debe adaptarse en un grado considerable a las necesidades 

de sus usuarios' (WHATMORE, 1970, 18), de ahí que la Pol ítica de selección 

deba tener en cuenta no sólo los objetivos y recursos de la empresa, sino 

también sus necesidades y prioridades (DEL VALLE GASTAMINZA, 1988, 10-11). 

Esta adecuación de la Política de selección a la estructura y a los objetivos 

de los organismos de televisión explica, como ya hemos comentado, la existencia 

de Políticas de selección diferentes. 

Para que la Política de selección sea coherente respecto de la empresa 

en la que se va a desarrollar es fundamental que los responsables de su 

elaboración conozcan perfectamente el alcance de los recursos que la 

organización va a destinar al proceso de selección y los objetivos que se 

pretenden conseguir. Sólo así se podrá lograr una adecuación perfecta entre 

recursos y objetivos, o lo que es lo mismo, entre selección y conservación, pues 

de nada serviría establecer una Política de selección ambiciosa si no se cuenta 

con los recursos suficientes para l levarla a la práctica . Si, como acertadamente 

señala Ángeles López Hernández, la Política de selección debe "perseguir el 
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equilibrio entre objetivos, recursos empleados y logros conseguidos' (LÓPEZ 

H ERNÁNDEZ, 1999, 22), es evidente que a la hora de establecerla es 

fundamental valorar si la reutilización del materia l  compensará la inversión 

realizada en su tratamiento y conservación .  Es decir, deben tenerse en cuenta los 

costes del tratamiento documental, de la conservación y del a lmacenaje del 

material seleccionado (HARRISON, 1997a, 133), pues es evidente que 

seleccionar también cuesta dinero y tiempo. 

2a Solidez: la Pol ítica de selección no sólo debe mantener la coherencia 

respecto de la empresa, sino también en relación con el material que es objeto 

de selección (MALDEN, 2002b, 1-2). Es decir, debe establecer el mismo 

tratamiento para todos los tipos de materiales con independencia de su 

procedencia (programas o informativos) y ser lo suficientemente sólida como 

para garantizar que ningún material que presente un interés potencial para el 

Archivo pueda ser eliminado como consecuencia de decisiones coyunturales. 

La falta de legislación sobre la conservación del material de televisión 

(sobre todo en lo que a las cadenas de televisión privadas se refiere) da primacía 

en el proceso de selección al valor puramente económico del materia l audiovisual 

en detrimento de su valor patrimonial, un valor que no debe olvidarse nunca. Por 

el lo, la Política de selección debe, en la medida en que sea posible, sumar a 

estos criterios estrictamente empresariales los criterios documentales y tener en 

cuenta todos los aspectos relacionados con el material, tanto su valor 
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administrativo, legal, financiero, cultural y/o artístico (HARRISON, 1997a, 128) 

como su potencial reutilización, a pesar de que los Archivos velen en primera 

instancia por los intereses de la empresa y de que el material sea conservado 

principalmente por motivos económicos. 

3a Dinamismo: la Política de selección debe ser susceptible de cambiar 

en función de las necesidades, los objetivos y la naturaleza de los materiales 

conservados (HARRISON, 1997a, 142), pero a la vez debe garantizar estabilidad. 

Es decir, puede y debe ser modificada en función de los cambios tanto 

empresariales como tecnológicos que afecten al proceso de selección con objeto 

de seguir adaptándose lo más posible a los objetivos y recursos de la empresa . 

Sin embargo, estos cambios o modificaciones no deben ser continuos, ya que 

una Política de selección constantemente modificada sólo traería confusión y 

aumentaría el desconcierto y la desconfianza que ya de por sí genera este 

proceso. Por este motivo, es importante que la Política de selección sea 

consistente durante un determinado periodo de tiempo (MALDEN, 1988a, 35). 

Para evitar que modificaciones continuas de la Política de selección 

afecten al propio proceso, la Política de selección debe ser planificada con "visión 

de futuro", es decir, debe tener en cuenta las necesidades de la organización a 

corto y medio plazo. Algunos autores aconsejan efectuar revisiones periódicas de 

la Política de selección aunque no se hayan producido cambios significativos que 
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aconsejen su modificación, a fin de examinar regularmente su idoneidad 

(MALDEN, 2002b, 2-4). 

4a Aprobación por la Dirección: un requisito fundamental para que la 

Política de selección sea eficaz es que sea aprobada y sancionada por la 

Dirección de la empresa. De esta manera, al contar con el respaldo de la máxima 

autoridad ni el Centro de Documentación ni los documental istas se ven obligados 

a tener que justificar a cada paso sus decisiones en materia de conservación y de 

selección tanto con los responsables de las finanzas como con los usuarios, de 

aquí la siguiente afirmación de Sue Malden a este respecto: 

"La Política debe ser comprendida y sancionada por la 

organización madre. Hay que asegurar que las personas-clave y los 

usuarios tengan la posibilidad de contribuir a ella y de expresar sus 

puntos de vista (Usted los necesita para mantenerla)" (MALDEN, 

2002b, 2). 

sa Difusión: para que la Política de selección sea realmente eficaz no es 

suficiente que sea sancionada por la Dirección, sino que debe ser difundida por 

toda la organización o al menos, en el caso de una televisión, entre los usuarios 

del Archivo (FIAT, 1998, 3). 
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La difusión de la Política de selección en el seno de la organización hace 

desaparecer las dudas sobre el proceso de selección, ya que permite a los 

usuarios del Archivo conocer los motivos y razones del destino del material, como 

afirma Grace Lile a propósito de la difusión de la Política de selección en la 

delegación de la CNN en Nueva York: 

\\ Creo que es vital que aclaremos que no sólo tenemos el 

conocimiento editorial para realizar buenas evaluaciones, sino que 

estamos dispuestos a hacerlas y que no tratamos de conservar el 

material por razones esotéricas' (LILE, 1999, 4). 

Conocer los motivos y mecanismos de la selección favorece una mayor 

implicación de los usuarios en la creación del Archivo y, por tanto, en el proceso 

de selección y además hace desaparecer, o por lo menos reduce al máximo, los 

enfrentamientos que suelen producirse entre documentalistas y creadores -

usuarios del Archivo cuando éstos últimos no encuentran el material que han 

grabado y que ha sido eliminado por no cumplir los parámetros de selección 

establecidos. Si todos conocen las reglas, los objetivos de la empresa y el 

material que debe ser objeto de selección no puede o no debería existir discusión 

posible. Por ello, es importante que la Política de selección sea difundida para 

que todos los implicados en la creación del Archivo la conozcan, acepten y 

cumplan. 
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Sin embargo, no es muy habitual que los usuarios conozcan las Políticas 

de selección, entre otros motivos porque la mayoría de las veces no existen 

como tales políticas, es decir como conjunto de normas establecidas y plasmadas 

por escrito, sino que son más bien prácticas o "formas de hacer" heredadas y 

transmitidas verbalmente entre los documentalistas. 

Por tanto, para que una Política de selección pueda cumplir sus objetivos 

principales, esto es, regular el proceso de selección y acabar con su imprecisión y 

subjetividad, debe cumplir los requisitos que mostramos en la siguiente 

ilustración : 

Fig. 4.2: Características de la Política de selección 
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4.3 RESPONSABILIDAD DE LA POLÍTICA DE 

SELECCIÓN 

Como decíamos al principio de este capítulo, es el Centro de 

Documentación el que afronta en sol itario el reto de la selección y de la 

conservación del material . Aunque pueda parecer extraño, o cuando menos 

paradójico, los únicos interesados, por lo menos en un primer momento, en la 

creación del Archivo son los responsables de Documentación y no la Dirección de 

la cadena, que sólo empieza a preocuparse por la existencia del Archivo cuando 

los responsables de la gestión económica descubren lo rentable que es. Quizás 

sea esta la razón por la muchos profesionales de la Documentación Audiovisual, 

entre los que se encuentra Sue Malden concedan al Centro de Documentación de 

televisión la responsabilidad máxima en el establecimiento de la Pol ítica de 

selección (MALDEN, 2002b, 2) . A pesar de que la recomendación de la FIAT 

(FIAT, 1998, 3) de constituir comités interdepartamentales para elaborar las 

Políticas de selección cuenta con un ampl io respaldo en el medio audiovisual .  

Si las funciones de estos comités no  están excesivamente delimitadas, 

tampoco puede decirse que exista unanimidad en cuanto a su composición. Así 

podemos encontrar una variada gama de recomendaciones en cuanto a la 

composición de estos órganos encargados de diseñar la Política de selección, de 

entre las que destacan las siguientes: 
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CJ Comités formados por los departamentos de producción, ventas y 

servicios técnicos (FIAT, 1998, 3). 

CJ Comités formados por representantes de todas las áreas de la 

organización implicadas en el Archivo de la cadena (HERNÁNDEZ 

PÉREZ, 1992, 158). 

CJ Comités que cuenten con la participación de especialistas en las 

diversas ramas del saber que se examina (LÓPEZ H ERNÁNDEZ, 

1999, 108 Y MALDEN, 2002b, 4). 

D Comités formados exclusivamente por documentalistas. 

D Comités formados por una combinación de todos los anteriores: 

documentalistas, representantes de todas las áreas implicadas en 

el Archivo y expertos ajenos a la empresa (MALDEN, 2002b, 4). 

En nuestra opinión, el modelo "ideal" de Comité encargado de establecer 

la Política de selección debería estar compuesto por todos los responsables de los 

departamentos relacionados con el Archivo, tanto con su creación 

(Documentación) como con su uso (Redacción, Realización, Producción, Asesoría 

Jurídica) y explotación (Ventas, Marketing, Comercial, etc.). Aunque somos 

conscientes de que en la realidad esta composición múltiple es fuente de 

dificultades, pues, como muy acertadamente afirma Ma Luisa Vázquez: 
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"A la hora de la verdad es muy difícil que un comité de este 

tipo se ponga en marcha, y más difícil aún que funcione 

eficazmente. Para ello se requieren una serie de condiciones 

previas: 1 a) Que haya una conciencia general en los departamentos 

afectados, y no sólo en el Servicio de Documentación, de que es 

necesario fijar unos criterios para seleccionar los materiales; 2a) 

Que exista una relación fluida, a efectos de coordinación entre 

dichos departamentos; 3°) Que haya una voluntad real de 

coordinación y 4a) Que cada departamento implicado tenga un 

verdadero poder de ejecución para llevar realmente a la práctica la 

selección, de acuerdo con los criterios establecidos' (V ÁZQUEZ, 

1994, 267) . 

Unas condiciones que casi nunca se dan. Lo que suele dar lugar a que el 

establecimiento de la Política de selección recaiga exclusivamente en el Centro de 

Documentación, que aunque no es el único beneficiado por la conservación del 

material, sí es el único interesado en que la selección se real ice de una manera 

coherente y rigurosa que permita la creación de un Archivo de calidad y en la 

que no primen únicamente los factores económicos. 

Siguiendo las recomendaciones de la FIAT (FIAT, 1998, 3), al frente de 

este Comité debería estar el responsable del Centro de Documentación, una 

responsabilidad que exige que este puesto tenga el status suficiente en el seno 
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de la organización que le permita no sólo ejercer con autoridad sus funciones en 

el seno del Comité (FIAT, 1989, 66), sino también conseguir para el Centro de 

Documentación la tan necesaria cuota de autonomía en las decisiones sobre 

selección y conservación (LÓPEZ DE QUINTANA, 2000, 173), imprescindible para 

poder hacer frente a las diferentes presiones que siempre suscita el proceso de 

selección .  

La  misión principal de este Comité sería la  elaboración de la  Política de 

selección de la cadena, lo que exigiría que todos sus miembros conocieran 

perfectamente tanto las necesidades de la programación como los recursos de 

que se disponen y los fondos del Archivo. 

Una vez logrado su objetivo principal, el Comité debería reunirse por lo 

menos una vez al año para comprobar la vigencia de la Política de selección y 

modificarla si fuera necesario. 

Al igual que ocurre con la función y la composición del Comité encargado 

de establecer la Política de selección, tampoco existe acuerdo en torno a quién 

debe realizar la selección .  

Aunque en este aspecto, l a  balanza parece inclinarse más a favor de  dejar 

la ejecución material de la Política de selección en manos de los profesionales de 

la Documentación (HANFORD, 1986b, 126 Y KULA, 1986, 1 18). Un profesional al 
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que no sólo se le exige titulación académica (FIAT, 1989, 67), sino también 

objetividad (HARRISON, 1997a, 131) y cualificación específica en el terreno de la 

selección (HARRISON, 1997a, 132), como es el caso de los documentalistas de la 

CNN de Nueva York que reciben cursos específicos sobre selección (LILE, 1999, 

3). 

Otros autores consideran que la selección debe ser realizada por equipos 

de documentalistas, con el fin de garantizar la objetividad (GARCÍA GUTIÉRREZ, 

1987,36 y CASTILLO, 2002, 183). Una postura que no compartimos. Ya que 

consideramos que, en primer lugar, el trabajo en equipo no garantiza una 

disminución del componente subjetivo, y en segundo lugar, la Política de 

selección debe ser lo suficientemente sólida como para garantizar la reducción 

del componente subjetivo presente en la selección, aunque sin anular el margen 

de autonomía del documentalista . Y además, es evidente que el trabajo en 

equipo endentece y encarece enormemente el proceso, puesto que no sólo exige 

una mayor dotación de personal para realizar un mismo proceso (antes realizado 

por una persona), sino que también requiere más tiempo, ya que al realizarse la 

selección en grupo, la variedad de opiniones y de puntos de vista alarga el 

proceso innecesariamente. 

También hay quienes se muestran contrarios a que la selección sea 

realizada por los documentalistas. Una postura que mueve a la reflexión, si 

tenemos en cuenta que algunos de sus defensores son precisamente 

405 



capítulo IV: La Política de selección 

profesionales de la Documentación Audiovisua l, como demuestran las siguientes 

afirmaciones: 

406 

"Deberían ser los departamentos (Programas) los 

responsables de la selección del material. En este proceso de 

selección el Servicio de Documentación daría las directrices 

generales, pero no intervendría en la elección diaria de dicho 

material. Una vez seleccionado éste, el Departamento de emisiones 

lo transferiría al Servicio de Documentación que le daría el 

tratamiento documental adecuadd' (CID, 1995, 93). 

"La duda sobre la capacidad o responsabilidad del 

documentalista para decidir el reciclado de cintas es legítima. En 

una perspectiva más realista y más ajustada a nuestras propias 

limitaciones, parece más atinado trasladar esta posibilidad a los 

autores de las imágenes. Así pues, la Política de selección deben 

fijarla los responsables de las unidades productoras de las imágenes 

(. .. ) Los brutos que graban diariamente los cámaras deben /legar ya 

seleccionados al Servicio de Documentación. Éste, en cuanto 

ejecutor material de la selección aplicaría un último filtro en base a 

su experiencia y al mejor conocimiento del archivo que posee, y si 

fuera oportuno podría rectificar alguna de las decisiones tomadas en 

otras instancias' (VÁZQUEZ, 1994, 272). 
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Una postura que, desde nuestro punto de vista, parece tener su origen en 

la "comodidad", pues evidentemente es más fácil y menos problemático que 

otros se encarguen de las labores más controvertidas. Como ya hemos 

comentado, ni los redactores ni los productores suelen estar concienciados de la 

importancia de la conservación del material audiovisual y sustituyen el criterio 

documental, indispensable a la hora de evaluar el material, por el de "utilidad 

personal", es decir por el de "me puede ser útl1 a mí en el futurd'. Una opinión 

que corroboran las siguientes palabras de Seda Lim : 

"Se ha dicho que las personas más idóneas para conservar 

los materiales de los programas no son las personas que los 

producen (..) sobre todo preocupados por la producción de 

programas y por su emisión. La conservación ocupa un segundo 

lugar, en caso de que ocupe algund' (LIM, 1986, 69). 

Además, también debería tenerse en cuenta la calidad del Archivo que 

resultaría de esta selección. Pues, si cada "selector" selecciona el material que ha 

generado, sin tener en cuenta los demás materiales que se producen en la 

cadena, ni los que ya existen en el archivo, ni las necesidades de los demás 

usuarios del Archivo, ni los recursos disponibles para tratar ese material y 

conservarlo, ni los objetivos de la empresa, tendríamos como resultado un 

Archivo poco riguroso y nada homogéneo. Ya que se realizaría una selección "en 
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parcelas"¡ es decir¡ cada uno seleccionaría de su material lo que considerarse 

mejor en función de sus criterios personales. Una selección que¡ como es lógico 

deducir¡ daría lugar en el Archivo a lagunas o "agujeros negros'
¡ 

debido a la 

inexistencia de materiales y a la conservación de materiales carentes de 

importancia o simplemente repetidos¡ ya que nadie se preocuparía por el Archivo 

como ente genera l .  Según Grace Ule¡ la realización de la selección por 

profesionales ajenos al Centro de Documentación en la delegación de la CNN en 

Nueva York afectó de tal manera a la calidad y a la consistencia del Archivo que 

el Centro de Documentación consiguió que se le dotara de personal cual ificado 

para realizar la selección del material (LILE, 1999, 3). 

Todavía podemos señalar una cuarta postura en lo que a la ejecución 

material de la selección se refiere¡ aunque en este caso es mejor hablar de 

"decisión sobre selección" que de "ejecución de la selección". Nos referimos a los 

comités de selección existentes en muchas televisiones en los que recae la 

responsabilidad de decidir sobre el materia l que debe ser seleccionado 

(HERNÁN DEZ PÉREZ, 1992, 158) . 

En general, hay una gran confusión en cuanto a la naturaleza y función 

de estos órganos. Ya que no se delimita con claridad si su cometido es decidir 

sobre la selección de todo el material o si por el contrario son una especie de 

" comités de sabios' a los que únicamente acudir¡ evidentemente el 

408 



Capítulo IV: La Política de selección 

documentalista, en caso de duda, como se desprende de la siguiente 

recomendación de la FIAT: 

"Estos distintos puntos de vista se podrían obtener mediante 

un Comité consultivo, al cual podría resultar más práctico limitar los 

debates a la política general y dejar la aplicación de esta política a 

los casos concretos de programación en manos del personal del 

archivo de televisión. De este modo, el Comité consultivo podría 

considerar sólo los casos de determinados programas en los que 

surgiesen dificultades, opiniones divergentes u otros problemas' 

(FIAT, 1998, 3). 

En este sentido, se podría afirmar que la verdadera función de estos 

comités, que suelen estar formados por miembros de los diferentes 

departamentos de la cadena, sería la de suplir la inexistencia de Políticas de 

selección consistentes. 

Un ejemplo de este tipo de comités en nuestro país, aunque con la 

peculiaridad de estar formados íntegramente por miembros del Centro de 

Documentación, son el "Comité de selección de TVE", de cuya creación y misión 

nos ocuparemos más adelante, y la "Comisión de selección de RNE". Esta última, 

compuesta por cuatro personas, se encarga de seleccionar el material sonoro en 

función de su interés informativo, cultural o histórico (A RIZA, 1990, 9). Fuera de 
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nuestro país también hay ejemplos de este tipo de órganos consultivos, como es 

el caso de los comités de la ACB en Japón y de la SSR en Suiza. 

En la cadena de televisión japonesa Asahi Broadcasting Corporation, ABC, 

la selección del material es decidida por una comisión que recibe el nombre de 

"Stock Control Committe" y que está formada por los productores de programas 

y por los d iferentes departamentos implicados en la emisión. Este comité decide 

anualmente el material que será conservado tras oír las propuestas presentadas 

por los productores de los programas (IMAMURA, 1990, 107-108). 

En la televisión suiza SSR (Société suisse de radiodiffusion et télévision), a 

pesar de que la responsabil idad final de la Política de selección es competencia 

del Centro de Documentación, su ejecución implica la consulta previa al 

programa (productores, realizadores, comerciales, etc.) para determinar tanto la 

eliminación como el archivo temporal o definitivo del material .  En caso de existir 

desacuerdos entre las partes es la Dirección de la cadena la que decide 

(COSANDEY, 1992, 44). 

En nuestra opinión, esta modalidad de selección presenta dos grandes 

inconvenientes. El primero reside en las dificultades que presenta trabajar con un 

grupo formado por miembros de diferentes departamentos y, más aún, si como 

en el caso de la selección el trabajo debe ser continuado. El segundo gran 

inconveniente que plantea este tipo de órgano radica en su composición 
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interdepartamental, lo que significa la existencia de intereses distintos en cuanto 

a la selección del material, ya que cada departamento defenderá sus propios 

intereses (HARRISON, 1997a, 134). 

Si para el establecimiento de la Política de selección defendíamos la 

participación de todos los implicados en la creación del Archivo, para su 

realización abogamos por la exclusiva competencia de los documentalistas, 

quienes en función tanto de su experiencia como de su conocimiento del Archivo 

y de los objetivos y recursos de empresa son los más capacitados para decidir 

sobre el destino final del material. 

En la siguiente i lustración reflejamos a modo de resumen las diferentes 

posturas existentes sobre la responsabilidad tanto en la elaboración de la Política 

de selección como en su ejecución. 
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Fig. 4.3: La responsabüidad en la selección 
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4.4 EL DISENO DE LA POLITICA DE SELECCION 

Elaborar una Política de selección no es una tarea fácil, ya que a la hora 

de establecerla se debe prestar atención a todos los elementos que directa o 

indirectamente inciden en este proceso. De ahí que muchos profesionales de la 

Documentación Audiovisual de televisión se muestren escépticos ante la idea de 

conseguir diseñar una Política de selección realmente eficaz, que sea capaz de 

coordinar todas las variables que influyen en la selección y que a la vez pueda 

hacer frente a todos los riesgos y desventajas que dicho proceso presenta. 

Ahora bien, ¿cómo se consigue diseñar una Política de selección que sea 

eficaz? Una pregunta a la que podríamos contestar en términos militares con un 
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estratégico: "estudiando la situación", es decir, analizando todos y cada uno de 

los aspectos relacionados con la selección. 

Como es evidente, a la hora de diseñar una Política de selección los 

responsables de su establecimiento deben partir del análisis y estudio de todos 

los factores que inciden en el proceso de selección (objetivos y recursos de la 

empresa, necesidades de los usuarios, Política de Archivo, Análisis Documental, 

tipo de Archivo elegido, características del material audiovisual, influencia de las 

presiones económicas, el plazo del tratamiento documental, etc.) con el objeto 

de establecer una Política de selección que cristalice en la realización de una 

selección acorde con los recursos y necesidades de la empresa, homogénea, 

rigurosa y adecuada a las necesidades de los usuarios. 

Para facilitar en lo posible no sólo el estudio de todos estos factores, sino 

también la labor del Comité encargado de diseñar la Política de selección 

(división en grupos de trabajo, reparto de actividades, etc.) nos ha parecido 

conveniente englobarlos en los siguientes apartados: 

1 ° El entorno empresarial 

20 Las necesidades de los usuarios 

3° Adecuación del Archivo 

4° El material objeto de selección 
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A continuación, analizaremos tanto los objetivos que se deben perseguir 

en el estudio de cada uno de estos cuatro apartados para diseñar la Política de 

selección como los medios existentes para conseguir la información necesaria. En 

relación con este último aspecto, debemos recordar que partimos del principio de 

la composición interdepartamental del Comité de Política de selección, por lo que 

en muchos casos, la información necesaria puede ser facilitada directamente por 

el representante del departamento en cuestión que forme parte de dicho comité. 

1° El entorno empresarial :  en este caso la finalidad es  estudiar todos 

aquellos aspectos propios de la empresa que puedan afectar al proceso de 

selección. Los aspectos principales que se deben analizar para poder diseñar una 

Política de selección perfectamente adecuada a las necesidades y recursos de la 

empresa son: los objetivos y recursos, la cadena de producción del material, el 

Centro de Documentación y la explotación comercial del Archivo. 
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o Objetivos y recursos: los responsables del diseño de la Política de 

selección deben conocer cuales son los objetivos que se pretenden 

conseguir con la conservación del material (¿para qué?) y también cuales 

son los recursos (¿con qué?) que se van a destinar al proceso de 

selección, con objeto de adecuar la Política de selección a estas dos 

variables. Para lo cual habría que recabar información tanto sobre los 

objetivos y fines de la empresa como sobre los recursos que la empresa 

destinará a la selección y conservación del material tanto en lo que se 
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refiere a personal como a infraestructuras (visionadores, ordenadores, 

etc). 

Evidentemente, este tipo de información sólo se puede encontrar 

en los departamentos económicos de la empresa, aunque también deben 

realizarse estudios retrospectivos sobre los recursos con los que se ha 

contado en años anteriores, para analizar los incrementos que se han 

producido y poder tener así una idea de los posibles aumentos que se 

esperan para el futuro. Una ventaja añadida que presenta la realización 

de estudios retrospectivos es la de ofrecer argumentos para poder 

solicitar un aumento en los recursos (más personal, posibil idad de 

crecimiento del archivo, etc.) en el caso de que no se hayan prodUcido 

incrementos en los últimos años o de que éstos no hayan sido de la 

cuantía que se necesitaba. 

o La cadena de producción del material :  deben estudiarse todas las 

fases de la creación del material, desde el préstamo del material virgen 

hasta la l legada del material grabado al Centro de Documentación, con 

objeto de conocer la influencia que en la selección tienen cada una de 

ellas (retraso en la entrega del materia l, incompleta cumpl imentación de 

los partes de grabación, etc.) y poder proceder si fuera necesario a 

subsanar los errores mediante la elaboración de normativas que regularan 

dichas fases (por ejemplo, normativas sobre el registro del material, sobre 
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el préstamo del material virgen, etc.). En este sentido, señalar que la 

Política de selección de la CNN de Nueva York recomienda ser muy 

"agresivo" con la entrega del material al Centro de Documentación (ULE, 

1999,3). 

El material necesario para realizar el estudio de la cadena de 

producción debe recabarse en los departamentos implicados en cada caso 

(Almacén, Producción, Redacción, Cámaras, Videoteca de Explotación, 

etc.) 

o El Centro de Documentación: en este caso el estudio debe 

centrarse tanto en los recursos que posee el propio Centro (humanos y 

materiales) como en el tratamiento documental que recibe el material .  

Como es evidente estos dos factores tienen una gran influencia en la 

selección ya que de ellos depende en gran medida el resultado final, es 

decir, el Archivo. Dentro de lo que podríamos considerar como 

perteneciente al ámbito del tratamiento documental podemos destacar 

como puntos clave para el diseño de la Política de selección los siguientes 

elementos o factores documentales: 

• El Plazo del tratamiento documenta l :  como ya hemos 

comentado a mayor plazo del tratamiento documental, la 

perspectiva aumenta y la selección puede ser más rigurosa. 
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• Los Niveles de selección : la existencia de diferentes niveles en 

la selección condiciona, como hemos visto, la calidad del 

Archivo. De ahí que los responsables de diseñar la Política de 

selección puedan establecer una selección más o menos 

rigurosa en función de la existencia o no del Archivo Tempora l .  

• La Política de Archivo: la toma en consideración de la Política de 

Archivo puede resultar decisiva a la hora de establecer la 

Política de selección .  Ya que, en muchos casos de la manera en 

que se conserve la emisión dependerá la decisión sobre la 

selección del material .  Por ejemplo, si se decide conservar la 

emisión sin rótulos, puede que haya materiales (un enlace 

editado del que sólo unos planos tienen valor) que se decida no 

seleccionar, ya que pueden ser perfectamente reutilizados. Pero 

si se decide conservar la emisión con rótulos, a buen seguro 

que esos pocos planos de valor tendrán que ser seleccionados, 

ya que los rótulos dificultarían su reuti l ización. Otro tanto 

ocurriría en relación con la profundidad del Anál isis Documental 

que se decida para la emisión. Si el Análisis es exhaustivo 

siempre se podrá recuperar el material, en cuyo caso no sería 

necesario seleccionar ese material emitido que no presenta un 

valor excesivo para el Archivo. Pero si el grado de AnáliSis que 
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se ha decidido es muy elemental, lo más probable es que se el 

material sea seleccionado a fin de darle un tratamiento más 

exhaustivo, esta vez como material original. 

• El proceso de selección: los responsables de diseñar la Política 

de selección deben conocer perfectamente cómo se realiza la 

selección (cuáles son las fases, cómo se efectúan, en qué 

momentos, etc.) a fin de poder detectar los fallos existentes y 

subsanarlos mediante el establecimiento de una regulación 

adecuada. 

La información sobre el tipo de tratamiento documental adoptado 

por el Centro de Documentación puede ser suministrada por los miembros 

de este departamento que formen parte del Comité de la Política de 

selección. 

o la explotación comercial del Archivo: resulta de vital 

importancia a la hora de establecer una Política de selección saber tanto 

qué materiales son los que tienen una mayor explotación comercial como 

cuáles son los que tiene una mayor demanda. 

La información sobre este aspecto debe centrarse en los 

departamentos de ventas de imágenes, aunque también pueden 
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realizarse estudios sobre este particular en otras cadenas de televisión, 

evidentemente de características similares. 

2° las necesidades de los usuarios: se trataría de identificar cuáles 

son las necesidades reales de los usuarios del Archivo (NEGRETE, 2002, 56), es 

decir ¿qué necesitan y qué piden? Para lo cuál habrá que plantearse preguntas 

como: ¿qué tipos de grabación son los más empleados?, ¿qué temas son los más 

solicitados?, ¿qué usuarios son los que demandan más material de archivo?, etc. 

También, es necesario analizar las necesidades futuras de programación de la 

cadena, en la medida en que esto sea posible. Pues como es evidente, un 

cambio en la programación puede hacer que un material que antes carecía de 

valor para el Archivo lo adquiera en función de las nuevas necesidades. 

En un futuro no muy lejano, los estudios sobre las necesidades de los 

usuarios se verán faci l itados por la aportación de la información condensada en 

los metadatos (JONG, 2000, 36), pero por el momento, la información necesaria 

para estudiar las necesidades de los usuarios se puede recabar a través de las 

siguientes vías: 

a) Estudio de las peticiones de material de los usuarios al Centro de 

Documentación: esta será una información que posteriormente habrá 

que cruzar con la que se obtenga del estudio del Archivo, sobre todo 

con la relacionada con el material prestado, lo que aportará 
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información sobre la adecuación del Archivo a las necesidades de la 

cadena. 

b) Realización de encuestas entre los usuarios, centradas en el material 

que necesitan, no en el que utilizan. Esta información como en el caso 

anterior se deberá comparar con la obtenida sobre el Archivo y así 

obtener información sobre su idoneidad. Realizar encuestas implica 

que los responsables de la Política de selección sean capaces de 

transmitir la importancia que su correcta cumplimentación tiene no 

sólo para el Centro de Documentación sino para la cadena en general, 

ya que no siempre el sujeto de la encuesta la realiza con el mismo 

interés que quien la ha elaborado. En este sentido, y simplemente a 

modo de constatación de lo que acabamos de decir, señalar que en 

RNE los responsables del Archivo Sonoro mantienen reuniones 

periódicas con sus usuarios a fin de que éstos hagan constar sus 

necesidades o prioridades de cara a las futuras adquisiciones (ARlZA, 

1990, 8). 

c) Realización de entrevistas personales con representantes de los 

departamentos directamente implicados, centradas en las necesidades 

presentes y futuras de sus departamentos. 
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30 Adecuación del Archivo: este estudio tiene como objetivo 

valorar la rentabilidad de la inversión en el Archivo, es decir, averiguar si el uso 

que se hace del material seleccionado justifica los costes de su tratamiento 

documental y conservación. Se trata de comprobar si el Archivo se adapta o no a 

las necesidades de la empresa, pero también de detectar aquel los campos en los 

que el Archivo es deficitario y aquellos en los que está saturado así como de 

verificar si existen materiales cuya nula utilización aconsejan su salida del 

Archivo. En definitiva, el objetivo que se persigue es valorar a través de la 

uti lización del Archivo los resultados de la selección realizada hasta el momento. 

Por tanto, las preguntas que presidirían este estudio serían dos, ¿qué hay en el 

Archivo? y dienen los usuarios lo que necesitan?, o mejor dicho tres, ya que de 

la respuesta que se obtenga a la segunda pregunta puede derivarse una tercera 

"¿qué falta y que sobra en el Archivo?". Gracias a los resultados de este estudio 

los responsables del establecimiento de la Política de selección tendrán en sus 

manos toda la información necesaria para establecer los mecanismos necesarios 

para incidir en las áreas más deficitarias, renovar el material anticuado, desechar 

el material inútil, etc, lo que les permitirá encaminar la selección hacia la 

consecución de un Archivo de cal idad. 

Según Gabriel Galdón, la valoración de la uti lidad del fondo del Archivo no 

puede ser resultado de intuiciones sino que debe basarse en la experiencia y la 

racionalidad (GALDÓN, 2002b, 49).  Por este motivo, consideramos que este 

estudio debe centrarse fundamentalmente en el análisis de los préstamos de 
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material y en su comparación con los datos obtenidos sobre las necesidades de 

los usuarios. 

Entre los medios para conseguir la información sobre la adecuación del 

Archivo a las necesidades de la cadena podemos destacar: 
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a) Estudio de la correlación entre préstamos y peticiones: un estudio 

fundamental para valorar la adecuación del Archivo y también para 

detectar las lagunas existentes. 

b) Realización de encuestas de satisfacción entre los usuarios del 

Archivo: aunque tienen la misma finalidad que el punto anterior, 

aportan una información más completa, ya que van más allá del dato 

objetivo y permiten que el usuario explique más detal ladamente su 

punto de vista sobre la adecuación del Archivo. 

c) Comprobación del grado de utilización del material solicitado: se trata 

de verificar hasta qué punto el material que se solicita es utilizado 

realmente. 

d) Realización de encuestas sobre la adecuación demanda /petición entre 

los documentalistas: esta información complementaría las ofrecidas en 
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los tres apartados anteriores y, en muchos casos, es suficiente para 

tener una idea aproximada de la adecuación del Archivo. 

Desgraciadamente, la mayoría de los medios que hemos citado para 

analizar la valoración del Archivo requiere que los Centros de Documentación 

lleven un registro de las peticiones realizadas, de los préstamos, de los 

materiales originales empleados, etc., algo que en la práctica ocurre en contadas 

ocasiones, lo que dificulta en extremo la realización de este tipo de estudios. De 

todas maneras, siempre pueden realizarse muestreos en periodos de tiempo más 

o menos breves (15 días, un mes) que aunque no sean tan exactos, sí pueden 

ofrecer una información aproximada. En un futuro inmediato, avances 

tecnológicos como el sistema digital y los metadatos facilitarán la realización de 

este tipo de estudios. 

4° El material objeto de selección: la finalidad de este estudio es 

averiguar cual es el material que tiene una mayor utilización y que, por 

consiguiente, resulta más rentable de conservar. Para lo cual, los responsables 

de establecer la Política de selección deben emprender estudios tanto sobre su 

naturaleza como sobre su aprovechamiento y utilización, con objeto de 

establecer, en función de los resultados obtenidos, cual será el material que se 

deberá seleccionar. Por tanto, podemos afirmar que el estudio del material del 

Archivo es una pieza clave en el diseño de la Política de selección . 
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En este caso, el trabajo de los responsables de establecer la Política de 

selección consistiría en analizar la reutil ización del material en función de las 

distintas variantes en las que puede presentarse el material audiovisual .  Unas 

variantes entre las que podemos destacar el tipo de grabación, el contenido, los 

derechos de propiedad y el tipo de soportes. 
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I:l El tipo de grabación: este análisis permitirá saber qué tipo de 

grabación es el más empleado. Un dato de vital importancia para la 

Política de selección, ya que de él dependerá la elección del material 

que será objeto de selección.  Por ejemplo, si este estudio diera como 

resultado que el 95% de los usuarios prefiere uti lizar los editados 

emitidos en la grabación del programa ¿qué sentido tendría gastar 

tiempo y recursos en seleccionar un material original que sólo es 

utilizado por un 5%7 o si el resultado ' fuera que las postproducciones 

y los grafismos tiene un alto grado de util ización dendría sentido que 

la Política de selección aconsejara su eliminación? Debido a un estudio 

sobre la utilización del material en función del tipo de grabación varias 

cadenas de radio optaron por realizar una selección de la emisión en 

lugar de seleccionar el documento original, ya que reveló la 

preferencia de sus usuarios por utilizar "los cortes de voz" en lugar del 

documento completo (AFUERA, 1997-1998, 260) . 
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o Contenido: en este caso se trata de averiguar cuáles son los temas 

más solicitados y, por tanto a los que hay que dar mayor importancia 

a la hora de la selección. Es evidente que en este aspecto también se 

deben tener en cuenta los objetivos y fines de la empresa, pues 

evidentemente no conservará el mismo material una televisión local 

que una televisión generalista . 

o Propiedad: la información que facil ite este estudio es de vital 

importancia para la Pol ítica de selección, ya que de los resultados que 

se obtengan se pueden tomar decisiones vitales para el Archivo como 

puede ser no seleccionar el material con derechos. Normalmente, se 

prefiere utilizar el material de producción propia antes que el de 

producción ajena, en su mayoría procedente de Agencias y de peor 

calidad. Sin embargo, en la actualidad se está produciendo un 

aumento considerable en la uti lización de la producción ajena quizá 

debido a los recortes de empleo en el sector televisivo y a la 

externalización de servicios. 

o Tipo de soporte: se trata de establecer qué formatos son los más 

empleados en la cadena. En este aspecto hay que tener en cuenta 

también los resultados del estudio sobre los recursos, a fin de conocer 

las posibilidades que existen en la cadena para acceder a los soportes 

obsoletos o menos comunes y, por supuesto, también su coste. La 
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información obtenida en este apartado servirá para delimitar la 

selección en función de los soportes. Pues no tendría sentido 

seleccionar un material si no existen los aparatos necesarios para 

poderlo visionar y/o editar. 

Para conseguir la información necesaria para profundizar en el estudio del 

materia l  del Archivo podemos destacar las siguientes vías: 
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a) Realización de muestreos sobre la utilización del material de Archivo 

en función de su contenido, tipo de grabación, propiedad y soporte: 

en este caso optamos por realizar muestreos ya que sería imposible 

analizar los préstamos en función de las diferentes variables del 

material a las que nos hemos referido, a menos que el Centro de 

Documentación contase con una avanzada tecnología .  

b) Encuestas a los usuarios del Archivo centradas e n  sus preferencias 

sobre el material de archivo en relación con las variables estudiadas 

(contenido, tipo de grabación, propiedad y soportes). 

c) Encuestas a los documentalistas sobre los materiales más 

demandados en cada una de las variables estudiadas. 
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d) Comprobación del grado de util ización del material solicitado: como en 

el estudio de la adecuación del Archivo se trata de verificar hasta qué 

punto el material que se solicita es util izado realmente. 

Como se puede observar, la encuesta es una de las vías que más hemos 

citado como medio para recabar la información útil y necesaria para realizar el 

estudio previo al diseño de la Política de selección. Como es evidente, no se 

debería hacer una encuesta para cada estudio, sino que bastaría con realizar 

una única encuesta que permitiera recabar la información necesaria para todos 

los aspectos estudiados. 

Los resultados del estudio pormenorizado del entorno (Fig. 4.4) deben 

cristalizar en el establecimiento de una Política de selección adecuada a los 

objetivos y recursos de la empresa, que delimite exactamente el material que es 

objeto de la selección, ofrezca al documentalista los instrumentos imprescindibles 

para realizar la selección de una manera coherente y rigurosa y asegure la 

creación de un Archivo de calidad. 
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Fig. 4.4: El diseño de la Política de selección 

Una vez recogida toda la información necesaria el Comité de Política de 

selección está en condiciones de realizar su labor: diseñar la Política de 

selección. Un diseño que, en nuestra opinión, debe tener las siguientes fases: 
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1 a Redacción de las reglas básicas que regularan el proceso de 

selección. 

2a Definición de los criterios a partir de los cuales se podrá evaluar el 

material. 

3a Establecimiento de las pautas de selección que en función de los dos 

anteriores permitirán orientar en la selección del material. 
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En general, las tres fases pueden ser real izadas por los encargados de 

diseñar la Política de selección . Algunos autore� apuestan por el carácter 

interdepartamental de los comités encargados del establecimiento de los criterios 

como refleja la siguiente afirmación de Ángeles López: 

"Evaluación o valoración de los documentos informativos, 

para lo cual es recomendable utilizar una tabla general de criterios 

selectivos� cuyo diseño y construcción no debe estar a cargo sólo 

del responsable del servicio de documentación o archivo� pues podía 

incurrir en subjetivismo� sino en manos de un comité asesor 

compuesto� al menos, por el responsable del servicio de 

documentación, por un representante de cada uno de los 

departamentos de la cadena que precisan del centro de 

documentación, por especialistas en las diversas materias que van a 

ser sometidas al proceso de selección JI, finalmente� por un selector 

experto ajeno al medid' (LÓPEZ HERNÁNDEZ, 2001, 35). 

Sin embargo, se aseguraría una mayor efectividad si tanto del 

establecimiento de los criterios como la elaboración de las pautas fuera 

responsabil idad del Centro de Documentación. Una labor que, como es evidente, 

debería ser realizada por un equipo de documentalistas. Un grupo no demasiado 

numeroso pero que fuera representativo y conocedor del trabajo realizado por el 

Centro, es decir, en el que participaran tanto documentalistas de informativos 
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como de programas, tanto documentalistas especializados en política como en 

"prensa rosa", en moda, deportes, etc. 

, , 

4.5 EL OBJETO DE LA POLITICA DE SELECCION 

Es este uno de los puntos más controvertidos y más difíciles de decidir a 

los que deben enfrentarse los responsables del establecimiento de una Política de 

selección y no sólo por la dificultad que entraña ya el hecho en sí de intentar 

poner l ímites a la selección, sino por la importancia que esta decisión tendrá para 

el Archivo de la cadena, pues de su acierto dependerá en gran medida su razón 

de ser. Si el material que se ha decidido seleccionar no satisface las necesidades 

de los usuarios, es evidente que el Archivo perderá todos los argumentos 

posibles para defender su principal razón de ser, la conservación del material, 

con lo que la Política de selección habrá conseguido justo lo contrario de lo que 

pretendía .  

Por esta razón, es  necesario, una vez más, resaltar la importancia que 

para el éxito de la Política de selección tiene su adecuación a los recursos, 

objetivos y necesidades de la empresa . Una adecuación que, como es lógico 

deducir, es la causante de la existencia de diferentes Políticas de selección .  
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Esta variedad dificulta en gran medida el estudio de la Política de 

selección, pues no se puede hablar de "patrones fijos" sino más bien de 

"patrones a la medida", es decir, cada organismo establece su propia Pol ítica de 

selección en función de sus recursos, objetivos y necesidades. Con todo y 

atendiendo como elemento principal al material que es objeto de selección 

podemos distinguir los siguientes tipos de Políticas de selección :  

A. La emisión: antes de analizar este tipo de material hemos de aclarar 

que incluimos la emisión como objeto de la Política de selección, dado que los 

organismos nacionales encargados de la salvaguardia del patrimonio audiovisual 

de televisión la consideran como principal criterio de selección, a pesar de que 

para nosotros es más bien objeto de atención de la Política de Archivo. En este 

caso, se trata de conservar exclusivamente el producto final una vez emitido, es 

decir, "los soportes que contienen las grabaciones de la emisión" (HERNÁN DEZ 

PÉREZ, 1992, 162). Este material es el que hasta ahora ha suscitado un mayor 

interés, como demuestra el hecho de que los distintos documentos elaborados 

por la FIAT sobre conservación del material de televisión estén dedicados casi 

exclusivamente a ofrecer criterios y recomendaciones para su conservación y 

selección, en detrimento del material original o bruto, muy poco tratado hasta la 

fecha. 

La emisión suele ser el objetivo de organismos nacionales como el INA 

en Francia, el British Film Institute en Gran Bretaña, el ALB en Suecia, o la 
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Library of Congress en EEUU, pero también de organismos privados como es el 

caso de la Universidad de Vanderbilt, en EEUU, que conserva los informativos de 

las principales cadenas de televisión americanas desde 1968. 

B. La emisión y el material editado generado: Se trata de 

conservar, además de la emisión, el material editado generado para esa emisión, 

ya que este material presenta diferencias respecto de la emisión como son la 

inexistencia de rótulos y de audios mezclados. 

Esta práctica, con l igeras variantes, ha sido l levada a cabo en nuestro país 

por cadenas de televisión como la Televisió de Catalunya (lV3), Canal Sur, CNN+ 

Y ETB, aunque esta última no conserva la emisión en su totalidad. lV3 conserva 

de manera exhaustiva desde el inicio de sus emisiones, el lO de septiembre de 

1983, todos los programas emitidos por las dos cadenas (lV3 y Canal 33) y 

además selecciona y compacta a diario los editados realizados para cada emisión. 

Es decir, s i  en las tres ediciones de los informativos se ha dado la misma noticia 

sobre "los problemas económicos de SEAT" se seleccionan y compactan los tres 

editados, uno a continuación de otro, independientemente de que las variaciones 

entre el los sean mínimas. 

Respecto a la conservación del material original o bruto se aplica una 

Pol ítica de selección muy restrictiva (CON ESA, 1994, 286), dado que sólo se 

seleccionan aquel los materiales de gran calidad cuya potencial reutilización 
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aconseje su conservación, y, aún en estos casos, la duración del materia l  

seleccionado no suele superar los 5 o 10 minutos. Siguiendo con el ejemplo 

anterior, la grabación en la fábrica de SEAT, comentaremos que en aquella 

ocasión se había grabado un bruto de más de 30' de duración, del que como algo 

excepcional no se seleccionaron más de cinco minutos, según comentaron 

responsables del Centro de Documentación de TV3 en el Congreso "Primer 

encuentro entre Archivos de televisión y cine. Conservación de los materiales 

producidos en soportes electrónicos de imagen por los medios audiovisuales 

españoles' celebrado en Madrid los días 26 y 27 junio de 1995 en Madrid, cuyas 

actas, por desgracia para los estudiosos de este tema, nunca fueron publicadas. 

La razón de esta restrictiva Política de selección con respecto al material original 

está en que los responsables del Centro de Documentación consideran que su 

objetivo es conservar la emisión y nada más que la emisión (PIÑOl, 1986, 359) . 

Esta es la razón de que el archivo de TV3 cuente entre sus fondos con un 

volumen mayor de material emitido (paralelos de antena de los informativos, 

editados de los informativos, programas de producción propia, programas de 

producción ajena y noticias de agencias) que de material original (PIÑOl, 1986, 

361-362). 

En este caso, se parte también del convencimiento de que tanto 

redactores como montadores escogen las mejores imágenes a la hora de editar 

el material original para la emisión, una circunstancia que no siempre se produce, 

como muy acertadamente afirma Antonio Hernández Pérez: 
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"En los programas de actualidad, la premura del tiempo hace 

que se transmitan unas imágenes con menor calidad que otras 

que están en el mismo soporte, simplemente porque físicamente 

se encuentran unas antes que otras' (HERNÁN DEZ PÉREZ, 1992, 

164). 

CNN+ también selecciona los editados. Sin embargo, no compacta todos 

los editados del día sobre una misma noticia, sino que selecciona de entre todos 

el más completo. Estos editados, tras ser compactados por técnicos, son 

analizados exhaustivamente por los documentalistas. El resto del materia l, 

originales y material de origen externo, sólo es seleccionado si no ha sido emitido 

y presenta una importancia excepcional en cuanto a contenido. 

En nuestra opinión, este sistema de selección en función de los editados 

empobrece el archivo. Y lo que es más, la calidad del material conservado no 

compensa el esfuerzo realizado en su tratamiento documental .  En primer lugar, 

los planos editados tienen una duración escasa (no más de 5" por plano) por lo 

que no suelen ser los más aptos para ser utilizados en nuevos montajes. En 

segundo lugar, los editados de un mismo día, todo hay que decirlo, no suelen 

presentar grandes diferencias, ni  en cuanto a contenido ni en cuanto a imagen; 

una circunstancia, la repetición de planos, que también provocará problemas en 

el análisis documental y en la recuperación del material (ruido documental) .  Y, 
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en tercer lugar, porque se desprecia el material original, de mejor calidad que el 

material editado y emitido tanto en contenido como en imagen. 

c. La emisión y el material original generado para esa 

emisión: se conserva toda la emisión y además todo el material original 

generado para la emisión. Pero esta conservación del material original no tiene 

un carácter definitivo, sino que periódicamente se realizan expurgas que, de una 

manera u otra, acaban cumpliendo los mismos objetivos que la selección, sólo 

que en un plazo de tiempo mucho más amplio. 

Este es el sistema adoptado en nuestro país por las dos cadenas de la 

televisión pública (TVE1 y La 2). A diferencia de lo que ocurre en las televisiones 

privadas, en las que la ausencia de legislación sobre la conservación del material 

deja absoluta libertad a cada organismo para adoptar la Política de selección que 

más convenga a sus intereses, en la televisión pública el proceso documental 

está minuciosamente regulado. Por este motivo, nos ha pareCido interesante 

mostrar el procedimiento seguido en la cadena estatal en lo que a selección y 

conservación del material audiovisual se refiere a través de su legislación. 

La política de archivos en TVE se inicia en 1968 en los Servicios 

Informativos, pero no será hasta finales de 1970 cuando se lleve a cabo un 

planteamiento global de los archivos para toda la cadena (LABRADA, 1986, 36). 

Este desfase entre el inicio de la programación y la creación del Servicio de 
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Documentación motivó, al igual que en otras cadenas de televisión, la pérdida y 

destrucción de materiales de un valor inca lculable en la actualidad. 

El 2 de mayo de 1977 se crea el Servicio General de Documentación de 

RTVE, cuyo objetivo básico es "la conservación y acrecentamiento del material 

audiovisual de valor histórico, documenta¿ informativo, cultural y recreativo sin 

periodo de caducidad, que es patrimonio de RTVE' (MARTÍN MUÑOZ, 1995, 2) . 

En diciembre de 1983, la disposición General nO 10/1983 "Centro de 

Documentación del Ente Público RTVE y Comité de selección de Documentación" 

establece e l  marco de actuación y las competencias del Centro de 

Documentación (RTVE, 1985, 48) relativas a la " ordenación, conservación y 

custodia de los fondos documentales generados por las Sociedades Estatales de 

Radio y Televisión que constituyen el Ente Público R TVE' (LABRADA, 1986a, 36). 

En virtud de esta disposición se crea el "Comité de selección" encargado de 

tomar las decisiones en cuanto a soportes y material original que debe ser 

conservado o eliminado. 

En 1991, la disposición N/14/1992 de 6 de abri l  completa la regulación del 

proceso documental en RTVE con el establecimiento de los siguientes órganos: 
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a) El Comité de Gestión de Documentación : "órgano colegiado de 

participación y consultivo con ámbito corporativo, cuyas 

competencias abarcan principalmente el establecimiento de criterios 



Capítulo IV: La Política de selección 

para la selección y la conservación del material que deba custodiar el 

Centro de Documentación así como desarrollar proyectos de normas 

y procesos de trabajo que le afecten' (MARTÍN MUÑOZ, 1995, 4). 

b) La Comisión de Selección y Catalogación : cuya tarea consiste en 

concretar los criterios orientadores elaborados por el Comité de 

Gestión de Documentación para la conservación de los siguiente 

fondos: 

o Material de historia y desarrollo de 1VE y sus sociedades 

O Material que represente a personas de interés histórico en los 

distintos campos de la actividad humana 

O Acontecimientos actuales de interés históricos futuro 

O Material de interés sociológico actual 

O Material que muestre todas aquel las producciones del ser 

humano que sean relevantes 

O Material sobre lugares geográficos de interés (especialmente el 

relativo a zonas en desarrollo) 

c) El Centro de Documentación :  que "tiene a su cargo la conservación 

custodia y difusión de los fondos documentales de RTVE y sus 

sociedades ( . .)  Esta actividad debe ajustarse a principios de carácter 

patrimonial, siendo responsabilidad de cada Sociedad Estatal la 
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organización interna y la gestión directa de sus fondo� en orden a la 

prestación de los servicios que le están encomendados' (MARTÍN 

MUÑOZ, 1995, 5) . 

En 1992 una nueva disposición viene a regular una de las fases 

características del tratamiento documental en 1VE, el expurgo. Se trata de la 

disposición de 6 de noviembre de 1992 por la que se aprueba el Reglamento 

elaborado por el Comité de Gestión de Documentación para determinar, con 

carácter orientativo, los siguientes criterios para realizar el expurgo (MARTÍN 

MUÑOZ, 1995, 5-6) : 
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o El documento original o de primera generación sobre las 

generaciones sucesivas 

o El documento completo sobre el parcial 

O El documento' de mayor calidad sobre el de menor calidad 

O El documento listo para emisión sobre el documento sin montar 

O El documento reutilizable íntegramente sobre el documento 

reutilizable parcialmente 

O El documento de menor coste sobre el de mayor coste 

O El documento de reproducción más fácil sobre el menos accesible 

O El documento en soporte más estable sobre el menos estable 
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Este sistema adoptado por lVE ofrece la ventaja de que el material 

original permanece mucho más tiempo a disposición de los usuarios, ya que no 

es eliminado ñsicamente hasta que no pasa a la fase del expurgo. Esto supone 

un alargamiento del plazo del tratamiento documental considerable, que permite 

al documentalista disponer de una mayor visión de conjunto al enfrentarse a la 

selección del material .  En este modelo, la selección se realiza a través del 

expurgo y de la fase de análisis documental, es decir, sólo se analizan aquellos 

planos cuya recuperación interesa asegurar. 

D. La emisión y una selección del material original generado: 

esta es la opción adoptada por la mayoría de las cadenas de televisión en 

nuestro país, tanto las privadas (generalistas y locales) como las autonómicas, 

excepto lV3, Canal Sur, CNN + y ETB. Se trata de conservar toda la emisión 

como en la opción A y además de acometer la selección del material original, 

verdadero núcleo del proceso de selección y en dónde surgen los problemas, ya 

que a diferencia del expurgo realizado por lVE, este proceso no suele 

caracterizarse por estar bien regulado. 

Este sistema es, en lo que a conservación del material se refiere, uno de 

los más completos, ya que conserva tanto la emisión (reflejo de la evolución de 

la cadena) como el material original (reflejo de los acontecimientos más 

importantes del momento). Pero es también uno de los más complejos en lo que 

respecta al proceso de selección, ya que tiene como principal objetivo el material 
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original, de cuya problemática ya hemos tratado. Por consiguiente, se trata de 

una modalidad que necesita estar perfectamente reglamentada, tanto para evitar 

que se borren materiales valiosos para el Archivo como para facilitar la labor del 

documentalista y que, paradójicamente, suele ser la menos regulada . Con 

respecto al sistema adoptado por 1VE presenta el inconveniente de la menor 

duración del plazo del tratamiento documental y la ventaja de tener el material 

perfectamente documentado mucho tiempo antes. Además, aquellos centros que 

realizan el compactado, pueden ofrecer a sus usuarios el mejor material en el 

menor número posible de soportes. 

Dado que esta Política de selección es la que nos parece más completa y 

la que a la vez presenta una mayor complejidad en razón del material elegido 

como objeto de selección nos ha parecido interesante traspasar los l ímites de la 

descripción, a los que nos hemos ceñido en los casos anteriores, y analizar con 

mayor detenimiento esta a lternativa. 

La selección del material original plantea dos grandes interrogantes como 

son ¿se debe conservar el material original que ya ha sido emitido? y ¿se debe 

conservar el material que no se ha emitido? (HERNÁNDEZ PÉREZ, 1992, 164). 

Evidentemente, cada una de estas preguntas recibirá respuestas diferentes en 

función de los objetivos y fines que persiga el Centro de Documentación y 

también de los recursos de que disponga. 
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A la primera pregunta, habría que contestar afirmativamente, dado que el 

material emitido presenta una serie de desventajas frente a l  material original que 

hacen desaconsejable su utilización . En nuestra opinión, se debe seleccionar el 

material original a pesar de que haya sido emitido, siempre que se ajuste a los 

criterios de selección establecidos. Pues, no carece de sentido seleccionar un 

material poco relevante para el archivo definitivo sólo por el hecho de que haya 

sido emitido. Por ejemplo, cuando con motivo de un atentado se graban y emiten 

infinidad de concentraciones de condena, es evidente que bastará con 

seleccionar para su archivo definitivo aquel las concentraciones que presenten 

algún hecho relevante como pueda ser la presencia de los familiares de las 

víctimas o de personajes importantes, o aquellas en las que se hayan producido 

acontecimientos cuya trascendencia aconseje su conservación, como puede ser 

enfrentamientos, una escasa participación ciudadana, etc. 

Sin embargo, algunos centros optan por seleccionar del material original 

exclusivamente el material que no se ha emitido, como es el caso del Centro de 

Documentación de Programas de Tele 5 que sólo selecciona del material original 

(en la fase de análisis, ya que no realiza compactados) lo que no ha sido emitido. 

La razón de esta práctica se encuentra en el hecho de que estos centros realizan 

un análisis exhaustivo de la emisión, es decir de la grabación del programa, y no 

consideran necesario volver a señalar este material ya emitido y analizado en la 

emisión, al analizar el soporte original .  
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La respuesta a l  segundo interrogante depende exclusivamente de que el 

material cumpla los criterios establecidos para ser seleccionado o no. En este 

caso, la experiencia y especialización del documentalista, su conocimiento del 

fondo del Archivo y de los usuarios, además de la evaluación del material en 

función de los criterios establecidos y de acuerdo con las pautas de selección 

adoptadas debe desembocar en una decisión clara y firme sobre la conservación 

o eliminación del material. Una decisión en la que no debe influir el hecho de que 

el material no haya sido emitido, pues la razón de la no-emisión del material no 

hay que buscarla siempre en su falta de interés o de calidad. 

Pero, en realidad ¿qué se entiende por "material original"? Se trata 

principalmente de los "originales de cámara" o brutos, pero también, aunque en 

menor medida, de la señal institucional, el material procedente de las agencias 

de noticias, la señal de las unidades móvi les y las señales de directo. Es decir, el 

material original puede presentarse en los diferentes tipos de grabación que 

pueden darse en una televisión. Algunas cadenas (Tele S, Antena 3 tv, 

Telemadrid) también incluyen en este apartado el material de origen externo 

(editado o en bruto) procedente de los Centros Territoriales y de las 

Corresponsal ías. En esta inclusión del material de origen externo como material 

original hay dos razones principales. En primer lugar, el hecho de que los 

originales de este material no suelen l legar al Archivo de la cadena, a no ser que 

los centros sean reestructurados o desaparezcan, y en segundo lugar, la 

concepción del Archivo de la sede central como Archivo General de toda la 
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cadena (sede central, Centros Territoriales y Corresponsalías). Un material que 

dificulta aún más el proceso de selección, como ya vimos al estudiar el 

compactado. 

E. Selección de la emisión: Se trata de seleccionar la emisión. Una 

selección que, según la misma FIAT, puede darse "en el momento 

inmediatamente posterior a su emisión, al cabo de cinco años o bien cuando la 

obsolescencia de los formatos exija un duplicadd' (FIAT, 1998, 4). 

Hemos de señalar que en realidad esta modalidad al igual que ocurría con 

la primera no pertenece estrictamente al ámbito de la Política de selección, sino 

más bien al de la Política de Archivo, que como vimos es la encargada de la 

conservación de la emisión. Por este motivo, si un centro ha adoptado uno de los 

tres tipos anteriores de Política de selección (B, C a D) podría optar también por 

realizar el expurgo de la emisión. Por tanto, podríamos considerar esta práctica 

como una más de las respuestas que a través de la selección se pueden dar a los 

problemas generados por el volumen del material audiovisual de televisión, en 

este caso del material emitido. 

La conservación de la emisión ha sido y es una preocupación constante 

tanto de los estudiosos como de los profesionales de la Documentación 

Audiovisual de televisión, como ponen de manifiesto algunas de las medidas 

recomendadas por la FIAT y por la Library of Congress para conservar la emisión 
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en las mejores condiciones posibles, como pueden ser la utilización de masters u 

originales editados para realizar copias para visionado y préstamo (HANFORD, 

1986c, 222) o la conservación de las copias de seguridad y de los originales en 

archivos diferentes (LIBRARY OF CONGRESS, 1997, 50). 

Sin embargo, el volumen de la emisión también ha sido y es causa de 

preocupación entre los archiveros, como ponen de manifiesto las siguientes 

palabras de Sam Kula :  

''No es raro que una sola emisora produzca más de 5. 000 

horas de programación por año. La selección es, a todas luces, 

fundamenta¿ jj lo que urge, en efecto, es un método de gestión 

de los documentos que garantice la protección inmediata de todos 

los documentos producidos en un período limitado, para dar 

tiempo a una evaluación de la producción total con fines de su 

registro en un archivo y la preparación de un plan en el que se 

especifiquen qué programas se seleccionarán para su conservación 

a largo plazoJ'J'(KULA, 1983, 9) . 

La selección de la emisión presenta un matiz negativo, ya que supone la 

destrucción de un material con un valor insustituible como fuente para el estudio 

de la propia cadena y de la sociedad en general .  Por ejemplo, un concurso o un 

programa de entretenimiento pueden no ser materiales muy utilizados una vez 
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que han sido emitidos, pero son un documento de primera mano no sólo para el 

estudio de la sociedad de esa época sino también para analizar los gustos 

televisivos de un determinado periodo, para observar el desarrollo de las 

diferentes técnicas audiovisuales, la evolución profesional de los conductores de 

los programas, la realización, la programación, etc. Razón por la cual, la FIAT 

aconseja conservar los siguientes programas como testigos de la emisión 

eliminada (FIAT, 1998, 8-9) : 

• De los Programas de entretenimiento: 

o Ejemplos de todo tipo y formato de presentación, archivados 

mediante una selección a leatoria de, al menos, el primer y el ú ltimo 

capítulo/programa de la serie, así como de algún capítulo/programa 

intermedio. 

D Ejemplos de cualquier evolución que se produzca en el formato y la 

presentación de una serie. 

D Ejemplos para mostrar el desarrollo del argumento, sobre todo en 

las comedias de situación. 

D Ejemplos de comedias de situación que describan temas de 

importancia social o para la televisión o hagan referencia a los 

acontecimientos del momento. 

O Programas que hayan obtenido premios o nominaciones o aquel los 

que hayan sido maltratados por la crítica. 

445 



Capítulo IV: La Pol ítica de selección 

o Deben seleccionarse siempre comedias, debates, concursos, 

programas de variedades o shows musicales en los que aparezcan 

invitados famosos o importantes del momento. 

o Programas en que aparezcan invitados que hablen durante largo 

rato sobre su carrera o los acontecimientos significativos de su vida. 

o Programas que se desarrollen en una ubicación inusual o 

importante. 

O Programas que constituyan por sí mismos acontecimientos 

espeCiales, como por ejemplo los festivales de Eurovisión o de la 

OT!. 

O Actuaciones de los grupos de más éxito en los espectáculos de 

música popo 

+ Oe los concursos: 
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O Ejemplos variados y representativos de este tipo de programación, 

con ejemplos seleccionados aleatoriamente de cada serie. 

O Ejemplos que ilustren la evolución del formato o la presentación del 

programa. 

O Cualquier programa que constituya un  ejemplo de avance 

tecnológico. 

O Cambios que se produzcan en estos programas con el tiempo. 

O Ejemplos en los que intervengan personajes del momento. 
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La ETB realiza periódicamente expurgos de la emisión. De tal manera que 

programas que han pasado una primera fase de selección pueden ser eliminados 

posteriormente en la fase de expurgo, si se considera que no cumplen ya los 

requisitos por los que fueron seleccionados. 

Desde 1982 hasta 1994, la ETB realizó tres expurgas (en 1984, 1986 Y 

1993) que dieron como resultado la eliminación de los siguientes tipos de 

programas: programas religiosos, programas sobre la programación de la 

cadena, programas de entretenimiento (magazines y concursos), programas 

informativos (revistas semanales) programas culturales, programas infantiles, 

programas deportivos y también programas de producción ajena (documentales, 

dibujas animados subtitulados y algunas películas) . De los programas que fueron 

borrados se conservaron como muestra uno o dos capítulos de cada fase del 

programa (AGIRREGOMOSKORTA, 1994, 273-282). 

Esta práctica del expurgo de la emisión cuenta con numerosos partidarios 

entre los profesionales de la Documentación Audiovisual de televisión, en parte 

debido a la falta de espacio que normalmente experimentan los archivos y en 

parte debido a las presiones a que son sometidos los Centros de Documentación 

para ahorrar en la conservación y rentabilizar los recursos. Por este motivo, son 

muchos los que, como los responsables de la ETB, opinan que no es necesario 

conservar toda la emisión, sobre todo en lo que se refiere a los programas que 
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podríamos englobar en la categoría de entretenimiento (concursos, espectáculos, 

programas infantiles, culturales, representaciones teatrales, conciertos, 

musicales, magazines y reality shows), en los que es suficiente con conservar 

muestras representativas de cada programa : " el primero/ el último y aquellos que 

representen un cambio de estilo o de presentador' (VÁZQUEZ, 1994, 270). 

Aunque a lgunos van aún más lejos y optan por la posibilidad de conservar 

exclusivamente fragmentos de este tipo de programas: " Guardar los cortes más 

representativos de cada programa (dec/aracione� entrevistas o reportajes) para 

que sirvan de soporte en la tarea informativa del medid' (CID, 1995, 94). 

Pero esta práctica del expurgo de la emisión también tiene sus 

detractores. Así, en el informe de la Library of Congress sobre la conservación del 

material de televisión en Estados Unidos se califica el borrado de programas 

como una "práctica desafortunada" ( LIBRARY OF CONGRESS, 1997, 97) y, por 

poner un ejemplo más cercano, Ma Ángeles Martín, responsable del Centro de 

Documentación de Canal Sur, expone las razones de su oposición a la real ización 

de este proceso en la siguiente afirmación: 

448 

"Los responsables de archivos de televisión somos reacios al 

expurgo. Además de su valor económico/ las emisiones diarias son 

un reflejo de la sociedad del momento y representan la memoria 

colectiva" (MARTÍN en LÓPEZ HERNÁNDEZ, 2001, 133). 
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Lo ideal sería que la emisión no fuera nunca objeto de la selección, ya 

que es el reflejo de la cadena de televisión y el resultado final de su labor y, por 

tanto, la plasmación de su historia, de su desarrollo y evolución a lo largo del 

tiempo, por no hablar del valor cultural y educativo que presenta el material de 

televisión. Pero la realidad es que son pocos los que pueden resistirse a las 

presiones de tipo económico que generan los costes de conservación y 

tratamiento del material audiovisual .  Pero ¿por qué el material audiovisual de 

televisión está condenado a la desaparición? Quizá la respuesta a esta pregunta 

se halle en la falta de regulación de la conservación del material audiovisual de 

televisión, a la que tantas veces nos hemos referido en el presente trabajo. 

En la siguiente ilustración mostramos a modo de resumen los diferentes 

tipos de Políticas de selección que pueden darse en función del material elegido 

como objeto de selección. 
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La anisión y El 
material original 

g31B'ado 

Fig. 4.5: El objeto de la Política de selección 

, , 

4.6 EL OBJETIVO DE LA POLITICA DE SELECCION 

La falta de regulación de la selección complica y dificulta en extremo su 

ejecución y hace desconfiar del rigor de sus resultados. Esta carencia de 

regulación l leva a Antonio García Gutiérrez a realizar la siguiente afirmación: 

"En la actualidad, la selección de documentos no sigue 

ningún patrón establecido, sino que se realiza de una manera 

aleatoria que tiene más que ver con diversos factores como, por 

ejemplo, la motivación personal o el sentido común del 

documentalista, que con el rigor científico, de ahí que no se haga 
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una selección suficiente y minuciosa de los documentos' (GARCÍA 

GUTIÉRREZ en LÓPEZ HERNÁNDEZ, 1999, 17). 

Dotar a la selección del rigor que la imprecisión y la subjetividad le niegan 

no es un objetivo fácil de conseguir. Y aquí es donde interviene la Política de 

selección, ofreciendo ese "patrón" al que se refiere Antonio García Gutiérrez y 

cuya adopción recomiendan tanto la FlAT como la Library of Congress (FIAT, 

1998, 4 Y LIBRARY OF CONGRESS, 1997, 138) para realizar una selección más 

homogénea y rigurosa y evitar la destrucción de materiales valiosos. 

Las Políticas de selección deben ser capaces de responder a las siguientes 

cuestiones: ¿qué seleccionar?, ¿cuánto seleccionar?, ¿cómo seleccionar?, ¿quién 

debe seleccionar? y ¿cuáfldo seleccionar? En la medida en que la Política de 

selección sea capaz de responder a estos interrogantes logrará sus objetivos. 

Pues cuánto más clara y precisa sea la respuesta a estas preguntas, mayor rigor 

y homogeneidad presentará la selección resultante. 

Para conseguir su objetivo la Política de selección debe regular en la 

medida de lo posible el proceso de selección y facilitar los instrumentos 

pertinentes para lograr una selección más homogénea y rigurosa. La regulación 

se consigue, como veremos a continuación, a través del establecimiento de una 

reglamentación en la que se fijen los principios básicos de actuación que 

determinaran la manera en que debe realizarse el proceso de selección. Los 
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instrumentos de que se vale la Política de selección para facil itar la evaluación del 

material son los criterios y las pautas de selección. Mientras que los primeros 

pueden ser considerados como instrumentos de evaluación, las segundas sirven 

de orientación, como veremos con más detalle en el capítulo siguiente. Así pues, 

los tres elementos claves que toda Política de selección debe contemplar para 

conseguir una selección rigurosa y homogénea son: la reglamentación, los 

criterios y las pautas de selección, como muestra la siguiente i lustración: 

. . "  ' . 

. .  �REGt.A�ENTACIÓN . ,  

Fig. 4.6: El objetivo de la Política de selección 

En nuestra opinión, una Política de selección debería regular como 

mínimo los siguientes aspectos del proceso de selección: 

10 Material objeto de selección: este apartado respondería a la 

pregunta "¿Qué seleccionar? Es imprescindible que el material que vaya a ser 
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objeto de selección esté perfectamente delimitado y definido. Este aspecto debe 

ser el más regulado, ya que es también el más complejo e importante, pues de 

su correcta definición dependerá el resultado de la selección y, por tanto, la 

calidad del Archivo. En este sentido se deben regular los siguientes aspectos: 

o Delimitación del material en función del tipo de grabación: es el 

punto de partida de toda Política de selección en lo que al material 

audiovisual se refiere. Lógicamente la decisión sobre el material que será 

objeto de selección se relaciona tanto con los objetivos del centro 

(conservación de la emisión, centro de producción, cadena pública, 

televisión pública, local, etc.) como con los recursos y con el tipo de 

Archivo elegido (centralizado o descentralizado), como ya vimos al hablar 

de los factores que inciden en la selección. 

o Delimitación del material en función del contenido: es 

prácticamente imposible regular este aspecto, sobre todo, si hablamos del 

material audiovisual de televisión, como refleja la siguiente afirmación de 

Paul Spehr: 

"Si selección consiste sólo en recopilar lo "mejor" del 

material debe de ser fácil. Revisar lo revisado, evaluarlo y luego 

hacer la selección. Debemos seleccionar el material que es 

"verdadero y revelador ( . .)  para la vida y los intereses de los 
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hombres y mujeres de un periodo'� Esta es una pesada carga 

que no puede conocerse por simples fórmulas' (SPEHR, 1992, 

50). 

Las propias características del material audiovisual, en general del 

material periodístico, hacen que la selección no dependa únicamente del 

contenido principal, sino que a veces un contenido secundario y hasta 

accesorio pueden hacer que la balanza se incline a favor de la selección 

como bien explica Ma Luisa Vázquez: 

''La selección es especialmente delicada, y está sujeta a 

baremos muy inestables y cambiantes. El criterio que 

generalmente se emplea para decidir su conservación es el 

meramente informativo, sin embargo lo que determina la 

importancia de una noticia, salvo casos muy palmarios, puede ser 

muy subjetivo y variar a lo largo del tiempo Por ejemplo, la 

primera manifestación de un conflicto laboral en un sector 

industrial reviste importancia, la vigésima se reciclará con toda 

probabilidad. A veces ni siquiera se toma en consideración la 

importancia de la noticia para decidir conservarla sino su rareza u 

oportunidad; puede ser el caso de una protesta cualquiera de 

ecologistas en la que los manifestantes vayan desnudos" 

(VÁZQUEZ 1994, 271). 
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Por ello, aunque no puedan darse reglas exactas sobre la selección 

en relación con el contenido, sí pueden establecerse prioridades en 

cuanto a los temas que son de interés para el Archivo de la cadena y 

normas generales de actuación en casos específicos como pueden ser 

acontecimientos anuales o acontecimientos de larga duración como las 

campañas electorales o los acontecimientos bélicos. En este caso, por 

ejemplo, la CNN de Nueva York conserva todo el material hasta el final 

para proceder después a realizar la selección (LILE, 1999, 3). 

o Delimitación del material en función de los derechos: se trata de 

establecer claramente si se conservará o no el material que tenga 

derechos. Un aspecto que puede resultar más complejo de lo que a 

simple vista parece. Pues no se trata sólo de decidir si se conserva o no el 

material del que no se poseen los derechos en el momento de la 

selección, sino de establecer qué se hace con el material que tiene 

derechos. 

En general, los derechos que afectan al material audiovisual, tanto 

al original como al emitido, inciden básicamente en dos aspectos como 

son la emisión y la explotación comercial . Por este motivo, hay que 

tenerlos en cuenta siempre, no sólo a la hora de realizar la selección. No 

hacerlo suele conllevar consecuencias económicas y/o jurídicas 
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(HERNÁNDEZ PÉREZ, 1992, 168) como pueden ser el empleo de material 

con restricciones y la no-utilización del material del que se desconocen los 

derechos que puede presentar y cuya utilización puede conl levar, por 

tanto, consecuencias jurídicas. Dos circunstancias que afectan tanto a la 

calidad (no se utiliza material de valor) como al prestigio del Archivo (ha 

ofrecido materiales que no se pueden utilizar, lo que acabará costando 

dinero a la empresa). 

Por ello, es importante que el Centro de Documentación esté al 

corriente de los derechos que afectan al material, ya que son muchas las 

decisiones en las que influye este aspecto del material, como es el caso 

del diseño de la Política de selección. Algo que, sin embargo, no suele 

ocurrir, ya que esta información suele quedar en manos de los 

productores quienes sólo de manera ocasional informan al Centro de 

Documentación sobre este particular. Como demuestra la decisión de la 

CNN de Nueva York de no conservar el material cuya procedencia se 

desconoce (LILE, 1999, 4). Para remediar esta situación tan sólo se 

necesitaría que los Departamentos de Producción (informativos y 

programas) colaboraran con el Centro de Documentación remitiéndole 

periódicamente informes con la relación de los materiales con derechos y 

el alcance de los mismos. Unos informes que deberían ser conocidos por 

los documentalistas encargados de realizar el tratamiento documental del 

material, con objeto de que cada uno conociera los derechos que afectan 
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a los materiales que debe procesar y pudiera hacerlos constar en el 

análisis documental, de tal manera que pudieran ser conocidos con 

facilidad por el resto de los usuarios del Archivo. 

Como es evidente, no es fácil acometer la regulación de los 

derechos del material audiovisual en relación con la selección, ya que son 

muchos los factores que en este caso entran en juego. La primera 

decisión que en relación con el material con derechos deben tomar los 

responsables de diseñar la Política de selección se refiere a su 

conservación : ¿se conserva el material con derechos o se elimina 

directamente tras ser utilizado para el objetivo por el que se compró?, ¿se 

elimina sólo el material del que ya no se poseen los derechos?, entonces 

¿qué se hace con el material que tiene derechos perecederos? Son las 

principales preguntas a las que la Política de selección debe dar 

respuesta. 

Las dificultades de utilización que en muchas ocasiones presenta 

el material con derechos hacen que algunos profesionales se cuestionan si 

merece la pena conservar el material del que no se poseen los derechos 

(VÁZQUEZ, 1994, 268). Sin embargo, en general, se considera que la 

selección debe trascender las restricciones temporales y que, por lo tanto, 

éstas no deben disuadir de seleccionar un material valioso (HARRISON, 

1997a, 142; FIAT, 1998, 2 Y MALDEN, 2002b, 2). Una opinión que 
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compartimos plenamente ya que no poseer los derechos de un material 

hoy no significa que no se puedan volver a poseer en el futuro. Además, 

el hecho de conservarlos supone a largo plazo un ahorro para la empresa, 

a pesar del coste de su conservación. Pues, en caso de que se volviera a 

necesitar ese material, sólo se tendrían que renegociar los derechos, ya 

que el material está en el Archivo. De lo contrario, además de volver a 

comprar estos derechos habría que volver a comprar las imágenes, con lo 

que este proceso supone tanto en dinero (visionado, repicado, material, 

etc.) como en tiempo (documentalista o redactor desplazado al archivo, 

etc.). Por este motivo, la FIAT aconseja antes de proceder a la 

destrucción del material con derechos se considere si puede interesar en 

un futuro renegociar los derechos de transmisión de ese material (FIAT, 

1998, 2). 

Pero no es este el único aspecto al que la Política de selección 

debe dar respuesta . También debe plantearse el modo en que este 

material se conserva ¿junto al material de producción propia, por 

separado, por agencias, por fecha de extinción de los derechos? 

Evidentemente este aspecto está también relacionado con el sistema de 

conservación con el que se trabaje, pues, como ya dijimos, en el sistema 

digital este aspecto tiene fácil solución, al no estar el material contenido 

en soportes físicos. 
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o Delimitación del material en función de la cal idad: es evidente que 

el mejor material debe ser siempre el seleccionado y que, por tanto, la 

calidad de la imagen es uno de los requisitos imprescindibles a la hora de 

seleccionar el material. Pero, hay ocasiones en las que esta relación 

calidad - selección se rompe a favor del contenido y se seleccionan 

materiales de mala calidad pero con un contenido muy val ioso. Este es el 

caso de las exclusivas, en las que no se pueden aplicar los mismos 

criterios de selección que en una grabación normal que poseen todos los 

medios de comunicación, como bien afirma Grace Lile: " Un 

acontecimiento único/ tal como la escena de un crimen sería guardado sin 

importar la calidadl (LILE1 1999,3). Por ejemplo, la grabación del 

momento inmediatamente siguiente a la explosión del coche-bomba en 

Vallecas en 1995 presentaba fal los técnicos (drops), sin embargo se 

conservó en su totalidad, dado que la relevancia de su contenido era 

mucho más importante que la calidad, a lgo que en una grabación normal 

habría aconsejado su eliminación. 

La Política de selección debe cuando menos apuntar esta 

posibilidad, ya que sería imposible regular y establecer cuando el 

contenido primará sobre la calidad de la imagen. 

o Delimitación del material en función del tipo de soporte: la Política 

de selección debe establecer claramente cuáles son los soportes que 
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mayor facilidad de acceso presentan en función de los recursos del Centro 

de Documentación (aparatos lectores, reproductores, etc.). 

"Los soportes audiovisuales mueren pues, pero incluso antes de 

que haya comenzado su proceso de degradación ya están muertos 

porque son ilegibles. Su mayor enemigo es la velocidad del ciclo de los 

cambios tecnológicos. y esta velocidad es crecienté' (MARIGNIER en 

AGIRREAZALDEGI, 1996, 121). 

Esta afirmación de Jean Louis Marignier sobre la velocidad con la 

que son sustituidos los formatos en televisión es cada vez más cierta. 

Pues, si en 1996 se consideraba que el término medio de la vida de un 

soporte estaba entre los cinco y diez años (AGIRREAZALDEGI, 1996, 

122), sólo un año más tarde, la Library of Congress reducía este periodo a 

la mitad (LIBRARY OF CONGRESS, 1997, 20). Esta rápida evolución de los 

formatos da lugar, cada vez con mayor frecuencia, a que en una misma 

organización se trabaje con formatos diferentes, a veces, incompatibles. 

Sólo unas cifras bastarán para dar una idea aproximada de las 

dimensiones que alcanza el volumen de material a lmacenado en soportes 

obsoletos en los archivos de televisión. En 1982, se calculaba que los 

entes de radiodifusión a lemanes necesitarían unos cinco años y unos 50 

mil lones de marcos alemanes para transferir 12.000 bobinas en blanco y 
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negro (527.000 minutos) y unas 75.000 bobinas en color (3.324.400 

minutos) (HECKMANN, 1986, 43-44); en 1990, la RAI calculaba un coste 

de 26 mi l lones de dólares para transferir 69.000 horas (MARTÍN EZ 

ODRIOZOLA, 1994, 6). 

Esta rápida obsolescencia de los formatos de los soportes 

audiovisuales ocasiona un gasto considerable a los archivos. Ya que 

obliga al Archivo a conservar los aparatos apropiados para leer los 

soportes ya obsoletos, pues de lo contrario no podría poner a disposición 

de los usuarios el material para su reutil ización. Una conservación 

considerablemente costosa para los centros, ya que en la mayoría de las 

ocasiones se trata de auténticas "piezas de museo", lo que supone cada 

vez mayores dificultades y gastos tanto en su mantenimiento como en su 

reparación, pues hay que tener en cuenta que cuando se suspende la 

fabricación de un sistema, los fabricantes únicamente aseguran el 

suministro de piezas durante los diez años siguientes. 

Por este motivo, la Política de selección debe establecer 

claramente qué soportes son los que en función de los recursos del 

Centro de Documentación deben ser seleccionados. De esta manera a 

igualdad de contenido, los formatos de mayor obsolescencia serán 

rechazados a favor de los de más fácil acceso (HARRISON, 1997a, 143). 

Pero también debe señalar las posibilidades que existen (conservar los 
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soportes obsoletos o transferirlos a otros más accesibles) en aquellos 

casos en los que la relevancia temática del contenido aconseje su 

conservación .  

Directamente ligado a la obsolescencia de  los soportes está el 

tema de la transferencia de su contenido a otros más actuales y con 

mayores facilidades de acceso y conservación. Un aspecto que también 

debe regular la Política de selección, ya que si el archivo quiere cumplir 

con su principal objetivo no le queda más remedio que transferir el 

material del soporte obsoleto a otro más accesible y actual .  

Este proceso de  transferencia presenta innumerables 

inconvenientes, ya que requiere, en primer lugar, una inversión de capital 

considerable debido al volumen del material que hay que transferir, al 

precio de los nuevos soportes de almacenamiento, al mantenimiento de 

los lectores de este material obsoleto hasta que finalice el proceso de 

transferencia y al coste de los recursos (personal e infraestructura) 

necesarios para realizar el cambio de soportes, ya que hay que tener en 

cuenta que la transferencia de un soporte a otro se realiza en tiempo rea l .  

En  1996, la  Secretaría de Estado de Comunicación calculaba que para 

transferir al formato digital los fondos de 1YE (300.000 horas) se 

necesitarían de 500 a 1 .000 mi l lones de pesetas (entre 3 .006.614 y 

6.013.229€), una cifra que los expertos aumentaban a unos 4.500 
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millones de pesetas (27.059.530€), es decir a unos 90€jhora, sin contar 

el precio del local en el que se almacenaría este materia l, que debería 

tener unos 8.000m3, a los que habría que sumar el coste del 

acondicionamiento, el equipamiento y el personal necesario (GÓM EZ, 

1996). La gran inversión de capital que requiere este proceso de 

transferencia hace que algunos opten simplemente por conservar el 

material en su soporte original y los aparatos necesarios para su 

utilización, pues, a pesar de lo gravoso que pueda resultar su 

mantenimiento nunca lo será tanto como acometer su transferencia, o 

que otros archivos, como la cadena de televisión americana ABe 

(LIBRARY OF eONGRESS, 1997, 58), hayan decidido realizar una 

selección muy rigurosa del material que debe ser transferido (LIBRARY OF 

eONGRESS, 1997, 42), lo que l lamaríamos "una reconversión 

retrospectiva selectiva". 

Otro de los inconvenientes que suele presentar este proceso es la 

pérdida de la calidad de la imagen, ya que el  material es grabado a otro 

formato. Pero sobre todo, y quizá el más importante, es el hecho de que 

sigue existiendo el peligro de que el soporte a l  que se ha transferido el 

material vuelva a quedar obsoleto en poco tiempo, lo que supondría tener 

que repetir el proceso (HERNÁNDEZ PÉREZ, 1992, 166-167). 
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Como es evidente¡ no todos los Archivos pueden asumir 

económicamente este proceso de transferencia o por lo menos no de la 

m isma manera .  Y es aquí¡ en decidir cómo se debe realizar la 

transferencia de los formatos obsoletos donde debe incidi r  la Pol ítica de 

selección, estableciendo los criterios que deberán presidir esta fase (FIAT¡ 

1998¡ 3) en función de los recursos de que se disponga . Unos criterios 

para cuyo establecimiento se deben valorar aspectos como: el grado de 

deterioro y la obsolescencia de los soportes y la demanda y relevancia 

temática del contenido. 

Es posible que el sistema digital consiga frenar esta vertiginosa 

rapidez con la que en la actualidad son sustituidos los formatos. 

20 Cantidad del material seleccionado: la regulación de este 

apartado daría respuesta a la pregunta ¿cuánto seleccionar? Para contestar a 

esta pregunta, quizás una de las más difíci les de responder en lo que a selección 

se refiere, y más aún¡ si hablamos de material audiovisual¡ es necesario tener en 

cuenta los objetivos y recursos del  centro, pues de ellos dependerá en gran parte 

la cantidad de material que se seleccione. Por ejemplo, la delegación de la CNN 

en Nueva York¡ se considera más un centro de producción que un archivo de 

programación, es decir¡ está más orientada a la producción que a conservar la  

emisión, por ello su interés principal radica en e l  material original y dentro de 

éste en conservar la mayor cantidad pOSible para poder reutilizarlo a diario¡ de 
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ahí la siguiente afirmación de Grace Lile a propósito del archivo de la CNN en 

Nueva York: 

"Tenemos horas y horas de video de páginas web y de 

personas conectadas a Internet' (LILE, 1999, 2). 

Por tanto, es evidente que la cantidad del material seleccionado depende 

de las necesidades y recursos del Archivo (HARRISON, 1997a, 142). Este aspecto 

está muy relacionado con los niveles de selección, que se enmarcan dentro del 

apartado siguiente y que intenta dar respuesta al "cómo seleccionar". Pues si la 

selección se realiza en tres niveles se podrá seleccionar en un primer nivel más 

material, que luego podrá ir siendo eliminado en las sucesivas selecciones. Pero 

si sólo se establecen dos niveles de selección, es evidente que la selección 

tenderá a ser menos restrictiva y por tanto se seleccionará mayor cantidad de 

material. 

Con todo la Política de selección podría dar algunas pautas que facil itaran 

la selección en este sentido como podrían ser: no seleccionar el material si ya 

hay en el archivo muestras suficientes en cuanto a duración y momento (época 

del año, hora del día para los recursos de edificios o actividades y lugares para 

las personas); no seleccionar materiales de corta duración y contenido poco 

relevante de los que ya hay muestras suficientes o por lo menos similares; 
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seleccionar los planos tal y como han sido grabados, a pesar de que su duración 

sea mayor de lo normal, etc. 

30 El Proceso de selección: este apartado debería dar respuesta a la 

pregunta ¿cómo seleccionar?, es decir, debe regular todo el proceso de selección 

desde el principio hasta el final para que todos los documentalistas lo realicen de 

la misma manera y en los mismos plazos de tiempo. Por tanto, la regulación 

debería contemplar los siguientes aspectos: 
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o Fases del Proceso de selección: deben establecerse con precisión 

tanto las fases del propio proceso de selección (visionado, selección, 

compactado, reciclado del material, etc.) como aquel las otras fases del 

proceso documental que afectan a la selección, como es el caso del 

registro. 

La manera en que deben realizarse las distintas fases del proceso 

de selección (organización del material, forma de realizar el visionado, 

elaboración de los compactados, etc.) debe estar perfectamente 

regulada . Esta regulación en contra de lo que pueda parecer es de suma 

importancia para dotar a la selección de homogeneidad pues, como es 

evidente, si todos los documentalistas realizan las mismas labores con las 

mismas normas y de la misma manera se podrán asegurar unos 

resultados más homogéneos en la selección . 
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o Establecer los criterios que servirán para evaluar el material: la 

Política de selección debe establecer claramente cuáles son los criterios 

por los que se evaluará el material para su selección . Los criterios son los 

diferentes puntos de vista desde los que es posible evaluar el material, 

por lo que como puede suponerse existe una gran variedad de criterios a 

partir de los cuales evaluar el material .  A la hora de decidir los criterios de 

selección se deben tener en cuenta tanto los objetivos y los recursos de la 

empresa como las necesidades de los usuarios (LÓPEZ HERNÁNDEZ, 

1999, 27 Y FIAT, 1998, 4), como ocurre con la Política de selección, de la 

que forman parte. Por este motivo, cada organismo debe establecer sus 

propios criterios de selección para conseguir una selección lo más 

coherente posible. 

Dada la diversidad de criterios existentes, los encargados de 

establecer la Política de selección deben tener mucho cuidado al decidir 

qué criterios de selección determinarán la evaluación del material . Pues la 

adopción de un criterio erróneo puede suponer un vacío en el Archivo, 

como el que ha supuesto para la Library of Congress, la decisión 

adoptada en 1950 de no emplear como criterio de selección "las minorías 

étnicas" y "la mujer" (SPEHR, 1992, 54). 
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o Establecer Pautas de selección: las pautas son guías o directrices 

básicas que sirven de orientación a la hora de seleccionar. En cierto modo 

el establecimiento de pautas completa la regulación de la selección del 

material en función del contenido que, como vimos es difícil de normalizar 

dada la gran variedad de subtemáticas existentes. Al igual que en el caso 

de los criterios, el establecimiento de pautas de selección está 

directamente relacionado con los recursos y los objetivos del Archivo y 

con las necesidades de los usuarios, por lo que cada centro deberá 

establecer las suyas en función de sus necesidades y objetivos. De ahí 

que se puedan encontrar pautas muy generales (del tipo "Se seleccionará 

todo lo relacionado con el tema X') a pautas muy desarrolladas y 

específicas como veremos en el capítulo siguiente. Además de orientar y 

facilitar la realización del proceso de selección, las pautas de selección 

consiguen una mayor homogeneización . 

40 Responsabilidad de la selección: este apartado debe responder a 

la pregunta "¿quién debe seleccionar?", pero también debe dejar claro cuál es el 

grado de autonomía de las personas encargadas de realizar la selección y del 

Centro de Documentación a la hora de aplicar la Política de selección . 

La delimitación de la autonomía y del grado de responsabilidad en la 

realización de la selección es de vital importancia para los resultados de la 

selección, ya que los implicados en la selección del material no suelen tener el 
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mismo nivel dentro de la organización. Hablamos de productores, realizadores, 

redactores y documentalistas. En la mayoría de las ocasiones, el encargado de 

realizar la selección (normalmente el documentalista) debe acatar las órdenes de 

productores y/o realizadores aún cuando vayan en contra de las normas del 

Centro de Documentación, por el mero hecho de pertenecer a un nivel inferior 

dentro de la organización. Si la responsabilidad de cada implicado en la selección 

está perfectamente regulada cada uno es consciente del alcance de sus 

atribuciones con lo que se evitarían los conflictos y el almacenamiento de 

material innecesario para el Archivo. 

También debe establecerse un perfil con las características exigidas a 

quienes deban realizar la selección. En el caso de que la selección deba 

realizarse en grupo, deberá fijarse claramente la composición y la forma de 

trabajo del mismo, así como la periodicidad de sus reuniones. 

5° Plazos y niveles del tratamiento documental :  en este apartado 

se debe dar respuesta a la pregunta ¿cuándo hay que seleccionar? Una pregunta 

de gran relevancia, pues, como ya hemos visto, el elemento "tiempo" es decisivo 

en el resultado de la selección. Por tanto en este apartado se deben regular 

todos aquellos aspectos de la selección que presentan una componente tempora l  

como son :  
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o Los N iveles de selección :  l a  Política d e  selección debe establecer tanto 

los niveles en los que se desarrollará la selección (Inmediato, Temporal 

y/o Definitivo) como sus plazos de duración y los criterios que deben ser 

empleados en cada uno de ellos. Como ya hemos comentado, de la 

estructuración de la selección en uno o más niveles depende no sólo la 

cantidad del material seleccionado sino también la calidad del Archivo 

definitivo. 

o El Plazo de tratamiento documental :  la Política de selección debe 

fijar el plazo de tiempo que debe transcurrir entre la creación del material 

y su tratamiento documental (visionado, selección, compactado, etc.). A 

la hora de establecer este plazo hay que tener en cuenta la importancia 

que el paso del tiempo tiene en el resultado de la selección .  Pues, como 

ya hemos visto, no se selecciona el mismo material al d ía siguiente que a 

los quince días de que haya tenido lugar la noticia. Es decir, un periodo 

de tiempo más o menos amplio permite, por una parte, poseer una mejor 

perspectiva del hecho y, por otra, dar la posibilidad de que se registre 

todo el material concerniente a esa noticia, lo que redunda en una 

.selección más completa y rigurosa. 

o El Plazo de reciclado de los soportes: este aspecto es qUizás uno de 

los de mayor .importancia a la hora de evitar la pérdida de materiales 

importantes. Dado que, en muchas ocasiones, quizás como consecuencia 
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de las presiones o simplemente de la precipitación, se procede a eliminar 

el material antes de lo que sería deseable. La eliminación o borrado del 

material debe estar perfectamente regulada y sometida a control. Sobre 

todo, es importante que se fije un plazo de tiempo mínimo para proceder 

a la eliminación del material y evitar así que se produzcan desapariciones 

anticipadas. Es conveniente que se establezca claramente la necesidad de 

respetar este plazo mínimo, aún en el caso del material que no deja lugar 

a dudas. En general, este plazo se sitúa entre uno y tres meses (A RIZA, 

1990, 9 Y VÁZQUEZ, 1994, 268). 

Además de fijar el plazo mínimo para reciclar los soportes, la 

Política de selección debe también establecer las pautas que se deben 

seguir a la hora de borrar el material. 

o El Plazo de expurgo: en el caso de que se decida realizar el expurgo, la 

Política de selección debe establecer no sólo la periodicidad de estas 

revisiones sino también los criterios que deben presidir esta re-evaluación 

del material original. Debe estimarse un plazo lo suficientemente amplio 

como para poder valorar la utilización del material, por ejemplo, los 

Archivos de la televisión pública en EEUU realizan revisiones cada 10 años 

(HARRISON, 1997a, 140). 

471 



Capítulo IV: La Política de selección 

En la siguiente ilustración reflejamos, a modo de resumen, los aspectos 

que, en nuestra opinión, debe contemplar una Política de selección para 

conseguir sus objetivos. 

DELIMITAR 
EL MATERIAL 

OBJETO DE .
.
. 

SElEcCIÓN � 

Fig. 4. 7: El objetivo de la Política de selección (2) 

Como hemos podido comprobar, el establecimiento de una Política de 

selección no sólo facil ita la labor del documentalista, sino que contribuye a dotar 

a la selección de una mayor homogeneidad y rigor. Pero para que esto suceda no 

basta con establecer una Pol ítica de selección, sino que hay que aplicarla, 

verificar que se cumple y comprobar si los resultados de esta aplicación son los 
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esperados, para lo cual lo mejor es diseñar un plan de apl icación y seg uimiento, 

aspecto al que nos dedicaremos en el siguiente apartado. 

4. 7 LA APLICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LA 

, , 

POLITICA DE SELECCION 

Una vez aprobada por la Dirección, la Política de selección debe ser 

difundida entre todos los implicados en la creación del Archivo (FIAT, 1998, 3). 

Para lo cual, además de emplear los medios de difusión internos habituales en la 

organización (Intranet, circulares, exposición en tablones de anuncios, etc.), 

creemos conveniente realizar reuniones entre documentalistas y usuarios, en las 

cuales los primeros pudieran, además de explicar el contenido y las razones de la 

Política de selección, hacer ver a los usuarios las ventajas que la selección puede 

reportarles en su quehacer diario. Pues, en realidad, ni redactores ni productores 

ni realizadores (cuya única preocupación en relación con el proceso de selección 

reside en que "su material" no sea eliminado) suelen tener una idea clara de la 

importancia que la selección tiene en la creación del Archivo, al que sólo ven 

como " el depósito de cintas grabadas'. 

La realización de estas reuniones, en las que además se podría 

aprovechar para explicar con más detal le los objetivos y los métodos de trabajo 

empleados en el Centro de Documentación, aumentaría la impl icación entre 
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redactores y documentalistas y viceversa, y a la vez serviría para promocionar y 

dar a conocer en el seno de la organización la labor realizada por los 

documentalistas. Pues, aunque resulte curioso y hasta cierto punto 

incomprensible, son muchos los que después de l levar años trabajando en una 

televisión desconocen por completo en qué consiste el trabajo del Centro de 

Documentación, ni quién o por qué selecciona el material, ni por qué se reciclan 

las cintas, ni por qué, quién o cómo realiza los compactados, es decir, da la 

sensación de que para a lgunos "el Centro de Documentación trabaja de noche". 

La difusión de las Políticas de selección no suele trascender las fronteras 

de la propia organización por desgracia para los estudiosos de la selección del 

material audiovisual de televisión . Una tendencia que afortunadamente empieza 

a cambiar a juzgar por ejemplos como la publicación de la Pol ítica de selección 

de la delegación de la CNN de Nueva York en la página web de la FIAT y la 

elaboración de un Manual de selección por el Centro de Documentación de 

Antena 3 tv. 

Una vez que la Política de selección ha sido diseñada, aprobada por la 

Dirección y difundida entre todos los usuarios de la cadena es el momento de 

ponerla en práctica. 

Dado que, como ya hemos comentado, en nuestra opinión, la ejecución 

de la selección debe ser competencia única y exclusiva de los documentalistas, la 
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aplicación de la Política de selección se circunscribirá a los l ímites del Centro de 

Documentación. Y es en estos límites donde verdaderamente se acaba de perfilar 

la Política de selección . Porque es aquí donde día a día es sometida a examen y 

también aquí donde cada día surgen las preguntas y los problemas a los que la 

Política de selección debe ser capaz de responder y solucionar. 

Al contrario de lo que puede parecer, la aplicación de la Política de 

selección es una fuente constante de trabajo para el Centro de Documentación, 

ya que son muchas las labores que su establecimiento conl leva, entre las que 

podemos destacar las siguientes actividades: 

o Realización de cursos de formación para dar a conocer a los 

documentalistas la nueva Política de selección. 

o Formación de documentalistas de planti l la que aun conociendo la 

Política de selección de la cadena necesitan recibir una formación más 

específica al haber cambiado de destino dentro del Departamento 

(imaginemos un documentalista experto en Política que ha cambiado 

a Deportes). 

o Formación de los nuevos documentalistas sobre la selección que se 

realiza en la cadena que necesitan recibirla a medida que se van 

incorporando. 
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o Solución de confl ictos entre productores y documentalistas por la 

conservación del material . 

o Consultas y aclaraciones específicas sobre selección no resueltas por 

la Política de selección .  

o Aparición de nuevas necesidades (nuevos programas, nuevos 

mercados, nuevas tecnologías, etc.) no contempladas en la Política de 

selección . 

o Cambios en los recursos o en los objetivos de la empresa que 

obliguen a modificar la Política de selección .  

O Toma de decisiones sobre la selección de material de características 

especiales. 

o Realización del descarte del Archivo Tempora l .  

o Realización del expurgo del Archivo Definitivo. 

o Centralizar las sugerencias sobre modificaciones o innovaciones 

aportadas por los documentalistas. 
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D Comunicar al Comité de Pol ítica de selección todas aquellas variables 

(sugerencias, cambios en recursos y objetivos, nuevas necesidades, 

etc.)  que obliguen a modificar la Política de selección .  

Algunos autores adjudican la  realización de la mayoría de estas 

actividades al Responsable del Centro de Documentación (VÁZQUEZ, 1994, 267), 

lo que dado el volumen de trabajo al que se enfrentan los Centros de 

Documentación de televisión no parece muy viable. 

En nuestra opinión, sería mucho más efectivo hacer recaer todas las 

tareas relacionadas con la selección en una sola persona . Un documentalista con 

experiencia en la selección y con un amplio conocimiento tanto de los fondos del 

Archivo como de las necesidades de los usuarios y de la empresa en general .  A 

primera vista, puede parecer poco rentable económicamente dedicar a un 

profesional exclusivamente a las tareas relacionadas con la selección . Pero si se 

anal iza la labor que podría desempeñar esta figura, su rentabil idad es evidente. 

Una rentabilidad a la que además hay que unir las ventajas que la existencia de 

este profesional puede reportar tanto a la organización del Centro de 

Documentación como a la cal idad del Archivo, en lo que a l  control y 

centralización de la selección se refiere. 

Como ya hemos comentado, la correcta aplicación de la Pol ítica de 

selección genera la aparición de nuevas tareas en el Centro de Documentación. 
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Por tanto, si no hay un encargado de realizarlas, estas funciones tendrán que ser 

repartidas entre todos los documentalistas del departamento, lo que implicará 

que cada uno de ellos tenga que dedicar una parte de su jornada laboral a estas 

tareas. Si tenemos en cuenta que este encargado de centralizar todas las labores 

relacionadas con la selección debe poseer, debido a sus funciones, un 

conocimiento global tanto del fondo del Archivo como de la selección realizada, 

es de suponer que necesitará invertir menos horas en estas tareas que el resto 

de sus compañeros con unos conocimientos más parciales. Es evidente, por 

tanto, que el total de las horas dedicadas por todos los documental istas a las 

labores relacionadas con la selección será superior al empleado por este 

"Responsable de selección", quien además de estas funciones derivadas de la 

apl icación de la Política de selección debería realizar todas aquellas labores 

relacionadas con la selección. Entre las que podemos destacar dos de 

extraordinaria trascendencia para el Archivo como son la creación y el 

mantenimiento de la colección de las imágenes de recurso y la transferencia del 

material en soportes obsoletos, es decir, seleccionar el material que debería ser 

transferido a los nuevos soportes, y que en la actualidad podríamos denominar 

"digitalización retrospectiva del Archivo", ya que básicamente se trataría de pasar 

al sistema digital el material en soporte analógico. Con lo que tendríamos que el 

Responsable de selección tendría en su mano la realización de las siguientes 

funciones: 
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B. Impartir la formación relativa a la selección tanto a los 

documentalistas de plantilla como a las nuevas incorporaciones. 

C. Solucionar todas las dudas sobre selección que puedan surgir. 

D. Detectar la aparición de nuevas necesidades (nuevos programas, 

nuevos mercados, nuevas tecnologías, etc. ) no contempladas en la 

Pol ítica de selección y comunicarlas al Comité de Política de 

selección . 

E. Advertir al Comité de Política de selección de los cambios en los 

recursos o en los objetivos de la empresa que obliguen a modificar 

la Política de selección.  

F. Centralizar las sugerencias sobre modificaciones o innovaciones 

aportadas por los documental istas. 

G. Realizar las fases de descarte del Archivo Temporal y de expurgo 

del Archivo Definitivo. 

H .  Creación y mantenimiento de la colección de las imágenes de 

recurso. 

I. Transferencia del material en soportes obsoletos (Digitalización 

retrospectiva del Archivo). 

Para demostrar las ventajas que la centralización de todas las tareas 

relacionadas con la selección en una única figura presenta para el Centro de 

Documentación desde el punto de vista de la organización del trabajo y de la 
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calidad del Archivo nada más revelador que observar los inconvenientes que su 

inexistencia provoca: 
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A. Inexistencia de un referente claro para solucionar aquellos puntos 

en los que la Pol ítica de selección es insuficiente. 

B. Inexistencia de un interlocutor claro entre los documentalistas y el 

Comité de Política de selección. 

C. Falta de uniformidad en la formación de los documentalistas en 

cuanto a la selección, al ser impartida ésta por diferentes 

profesionales. 

D. Alargamiento del proceso de descarte del Archivo Temporal y del 

expurgo del Archivo Definitivo: al no existir una persona encargada 

de esta tarea es evidente que se repartiría entre todos los 

documenta listas del Centro, quienes al no tener una visión de 

conjunto de la totalidad del Archivo necesitarían invertir más tiempo 

en el proceso, ya que para suplir sus carencias deberían interrogar a 

las bases de datos, visionar el material, etc. 

E .  Menor homogeneidad en los resultados de las fases de descarte y 

expurgo al ser realizado por diferentes personas. 
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F. Menor homogeneidad en la selección en general al no existir un 

seguimiento centralizado de la selección realizada. 

G. Menor cumplimiento y efectividad de la Política de selección y por 

tanto menor calidad del Archivo definitivo, al no realizarse un 

control y seguimiento de su apl icación. 

Una solución intermedia entre la existencia del "Responsable de 

selección" y el reparto de las tareas entre todos los documental istas podría ser la 

creación de un "Grupo de selección" formado por un número reducido de 

documentalistas que además de sus respectivas ocupaciones realizaran las tareas 

relacionadas con la selección, con lo que se paliarían en parte los inconvenientes 

que señalábamos como consecuencia de la inexistencia de una figura única, 

aunque también es verdad que se añadirían otros derivados del trabajo en 

equipo. Motivo por el cual, seguimos apostando por la figura del "Responsable de 

selección", ya que consideramos que su existencia presenta más ventajas que 

inconvenientes. 

Según Helen P. Harrison, "una política de selección sólida y 

coherentemente aplicada es la mejor solución para proporcionar un marco para 

la evaluación y la selección de la colecciórl' (HARRISON, 1997a, 137). Pero, 

¿cómo podemos estar seguros de que la Política de selección se está aplicando 
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coherentemente? Evidentemente, esta pregunta sólo tiene una respuesta 

posible: "supervisando la realización de la selección". Con lo que a las nuevas 

funciones que como ya hemos comentado debe hacer frente un Centro de 

Documentación como consecuencia del establecimiento de la  Pol ítica de selección 

debemos añadir una nueva : el seguimiento de su aplicación. 

Esta nueva tarea tiene como finalidad verificar el correcto cumplimiento 

de la nueva Política de selección por los documentalistas, pero también 

comprobar su grado de adecuación a las necesidades de la cadena, de manera 

que se puedan subsanar los fal los que se vayan detectando. Para acometer este 

seguimiento, el Centro de Documentación debe diseñar un plan que, como es 

lógico deducir, debe establecerse en función de los recursos de que disponga. 

Por este motivo, cuántos más recursos posea el Centro, más exhaustivo podrá 

ser el plan de seguimiento y, por tanto, mayor será también su efectividad. 

En nuestra intención de ofrecer una panorámica lo más completa posible 

sobre la Pol ítica de selección y dada la inexistencia de información sobre el 

seguimiento de su aplicación, hemos creído conveniente diseñar nuestro propio 

plan de seguimiento con objeto de poder adentrarnos en las complejidades y 

dificultades que esta etapa presenta . 

El plan de seguimiento sobre la aplicación de la Política de selección 

puede realizarse en dos direcciones. Una orientada a comprobar el grado de 
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cumplimiento de la Política de selección entre los documentalistas y otra dirigida 

a valorar su adecuación a las necesidades de la cadena . 

Comprobar si los documentalistas cumplen la Política de selección es una 

tarea compleja y no exenta de dificultades. La única manera posible de verificarlo 

es cotejar el material original con el seleccionado. Esto implica tener que visionar 

todo el material original, algo que en la realidad es una labor inabarcable para un 

Centro de Documentación. Por este motivo, en lugar de realizar un seguimiento 

total de todo el trabajo realizado por los documentalistas proponemos realizar 

muestreos, es decir, escoger por cada documentalista uno o dos temas. Esta 

práctica reduciría considerablemente el coste del seguimiento, ya que no sería 

necesario revisar todo el material sino tan sólo una parte. 

En los primeros momentos de la implantación de la nueva Política de 

selección los muestreos deberían realizarse en intervalos de tiempo muy cortos 

(una semana, diez días), con objeto de corregir cuanto antes los errores y 

favorecer la consolidación de la nueva Política de selección. Una vez se considere 

asentada la Política, la realización del seguimiento podrá realizarse con una 

periodicidad mayor, es decir, se necesitará realizar menos muestreos por 

documental ista. 

Evidentemente, no todos los documentalistas necesitan ser controlados 

de la misma manera .  Pues no requieren el mismo seguimiento un documental ista 
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con muchos años de experiencia en la empresa que uno nuevo o un becario. Por 

ello proponemos la real ización de diferentes tipos de seguimiento en función de 

la experiencia del documentalista . 
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A. Documentalistas con experiencia : bastará realizar muestreos 

periódicos para verificar si cumplen la Política establecida. También 

puede ser útil la realización de reuniones semestrales o anuales 

para valorar la eficacia de la Política de selección y aportar las 

sugerencias que se consideren necesarias para mejorarla. 

B.  Documentalistas sin experiencia : como es evidente deberán ser 

objeto de un seguimiento más exhaustivo que los documentalistas 

experimentados. Por ello consideramos que deberían realizar sus 

primeras tareas de selección bajo la dirección de personal experto. 

Una labor que podría ser desempeñada por el "Responsable de 

selección". La revisión de la selección realizada deberá ser efectuada 

en conjunto entre el nuevo documentalista y el documentalista que 

haya asesorado en su realización cotejando los resultados de la 

selección con el material original con objeto de aprovechar la 

revisión para fijar de una manera práctica la Pol ítica de selección . 

Los documentalistas sin experiencia deberían  ser sometidos a 

control por lo menos durante el primer mes de contrato en lo que a 

la selección se refiere. 
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C. Documentalistas con experiencia en selección pero no en la materia: 

en este caso, a pesar de tratarse de documentalistas con 

experiencia en la selección, se deberían revisar los primeros trabajos 

realizados hasta verificar una mayor soltura en la selección de esta 

nueva temática. 

Para que el seguimiento de la aplicación de la Política de selección resulte 

verdaderamente efectivo, es decir, que las decisiones que el responsable de 

realizarlo adopte sean aceptadas por el resto de los documentalistas es necesario 

que esta persona posea un determinado status en el seno del departamento. No 

hablamos de status en el sentido de una mayor jerarquía sobre los demás, sino 

simplemente del reconocimiento por parte de la Dirección del Centro de 

- Documentación de que esa persona tiene la autoridad necesaria para realizar el 

seguimiento. Pues como es evidente, este reconocimiento público de autoridad 

por parte de la dirección del Centro hará que sus indicaciones o correcciones 

tengan un impacto mayor entre los demás documentalistas que si carece de ella . 

Para verificar la adecuación de la Política de selección a las necesidades 

de la empresa el camino más rápido es realizar encuéstas entre los usuarios 

sobre el nivel de respuesta del Archivo a sus necesidades. También se pueden 

cotejar los datos obtenidos con estas encuestas con la realización de estudios 

comparativos de las peticiones y los préstamos. Aunque, como ya dijimos al 
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hablar del diseño de la Política de selección, estos estudios son muy complejos y 

requieren además el mantenimiento del registro de las peticiones. Como es 

evidente tanto las encuestas como el estudio comparativo tendrán que esperar 

para ser realizados a que pase el tiempo suficiente desde la puesta en práctica 

de la Política de selección para que puedan aportar la suficiente información 

sobre su eficacia . Un plazo que puede establecerse entre los seis y nueve meses. 

En la siguiente ilustración, resumimos las principales líneas de actuación 

del plan de seguimiento de la aplicación de la Política de selección que acabamos 

de analizar. 

Fig. 4.8: El seguimiento de la aplicación de la 
Política de selección 

Si en relación con la aplicación de la Política de selección abogábamos por 

la institución de la figura del "Responsable de selección" aunque también 
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contemplábamos la posibilidad de que sus funciones fueran desempeñadas bien 

por todos los documentalistas o bien por un grupo reducido, en lo que respecta a 

la realización del seguimiento de la Política de selección nos parece que es la 

única opción posible. La realización de esta fase por varias personas le restaría la 

componente de homogeneización que indudablemente le  otorgaría el ser 

desempeñada por la misma persona que tiene a su cargo todas las labores 

relacionadas con la selección .  Es decir, en nuestra opinión, la concentración de 

todas estas funciones en una única figura concede a l  proceso de selección una 

mayor homogeneidad a la vez que reduce todavía más el componente subjetivo 

presente en este proceso. 

Por tanto a las funciones que habíamos asignado a esta figura 

relacionadas con la realización de la Política de selección habría que añadir el 

seguimiento de su aplicación (Fig. 4.9). 
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. . . Realiz41" eh 
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Fig. 4.9: Funciones del Responsable de selección 

Además, en la figura del "Responsable de selección" tendríamos el enlace 

perfecto entre el Comité encargado de establecer la Política de selección y los 

documentalistas, encargados de ejecutarla. Ya que entre sus funciones estaría la 

de trasladar al Comité la información necesaria para ir modificando y adaptando 

la Política de selección a las necesidades reales de la empresa, como muestra la 

siguiente ilustración. 
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r-I 
i I 

·.·R.esponSable de Selección . 

Fig.4.10: Funciones del Responsable de selección (2) 

Con este capítulo esperamos haber dado respuesta a los siguientes 

objetivos que nos planteamos al iniciar este trabajo de investigación : 

A. Analizar todas las variables relacionadas con el establecimiento y 

aplicación de la Política de selección. 

B. Perfilar las principales características que debe tener una Política de 

selección para conseguir dotar a la selección del rigor y la 

homogeneidad necesarios para a lcanzar su objetivo principal :  la 

creación de un Archivo de calidad. 
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C. Establecer los elementos que debe contemplar una Política de 

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

una mayor coherencia en el resultado final como para facil itar la labor 

del documentalista orientándole y sirviéndole de referencia. 

D. Descubrir "los vacíos y lagunas" que necesitan potenciar las Políticas 

de selección para lograr una mayor eficacia. 
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Capítulo V: Los elementos de la Política de selección 

Como vimos en el capítulo anterior, las tres herramientas principales de 

que se vale la Política de selección para conseguir una selección más homogénea 

y rigurosa son : la reglamentación, los criterios y las pautas de selección. Tres 

elementos de vital importancia y de cuya existencia y acierto dependen 

totalmente los resultados de este proceso y, por tanto, la calidad del Archivo. 

Aunque también es cierto que por muy importante que sea, Y es, su grado de 

influencia en los resultados de la selección no se debe olvidar nunca que forman 

parte de un todo, la Política de selección, a la que por tanto nunca pueden 

sustituir. Es decir, no se debe caer en el error de creer que el establecimiento de 

reglas o la adopción de criterios o la elaboración de pautas son suficientes por sí 

solas para regular el proceso de selección y hacer frente a todos los peligros que 

como hemos visto le acechan.  

Una investigación sobre la selección del material audiovisual de televisión 

no podría, por tanto, considerarse completa si no dedicara una parte al análisis 

de estos tres instrumentos, razón por la cual, en el presente capítulo nos 

centraremos en su estudio: qué son, cuáles son sus principales características, 

cómo y por qué se adoptan, etc. Una labor bastante compleja, no sólo por su 

propia naturaleza sino, y sobre todo, por la práctica inexistencia de información 

al respecto. Pues, como ya hemos comentado, la difusión de las Políticas de 

selección no suele sobrepasar en la mayoría de las ocasiones los l ímites de las 

organizaciones en las que se establecen. 
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Además de analizar en profundidad los que hemos considerado elementos 

fundamentales de la Pol ítica de selección, nos ha parecido interesante completar 

nuestro estudio mostrando cómo debe plasmarse en la Pol ítica de selección la 

contribución de cada uno de estos elementos. Para compensar la escasez de 

información, hemos diseñado nuestras propias propuestas. Así, hemos elaborado 

una reglamentación sobre el proceso de selección, una clasificación de criterios 

en función de los cuales evaluar el material y una relación de pautas para 

orientar en la selección. Unas propuestas que ofrecemos al final de cada 

apartado. 

Si, como ya se ha dicho, la Política de selección es la combinación de 

reglamentación, criterios y pautas, sería lógico deducir que la unión de nuestras 

propuestas en estos tres temas configuraría una Pol ítica de selección . Pero nada 

más lejos de nuestra intención .  Tan sólo se es una aproximación a lo que debería 

ser una Pol ítica de selección. Una aproximación que nos ha permitido cumpli r  

nuestro objetivo principal que no  era otro que  e l  de  intentar reflejar de una 

manera práctica y a modo de conclusión todos los aspectos que sobre la 

regulación de la selección han sido objeto de análisis en esta investigación y, a la 

vez, demostrar que la implantación de una Política de selección no es una utopía, 

sino una realidad posible y factible. 
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I I 

5 . 1  LA REGLAM ENTACION DE LA SELECCION 

"La evaluación de las imágenes en movimiento� como 

ocurre con la de cualquier tipo de documentación� está lejos de 

constituir una ciencia exactá' (KULA, 1983, 30). 

Como bien afirma Sam Kula y como ya hemos tenido ocasión de 

comprobar a lo largo del presente estudio, la selección no es una ciencia exacta, 

es tan sólo una técnica eminentemente "humana" que necesita ser regulada para 

l imitar en lo posible la excesiva presencia de este elemento humano. Quizá uno 

de los mecanismos de mayor influencia en lo que a delimitación del componente 

subjetivo se refiere, es la reglamentación del proceso de selección. Un elemento 

con el que toda Pol ítica de selección debe contar para ser considerada como tal, 

pero del que carecen la mayoría de las instituciones a juzgar por la siguiente 

afirmación de Sam Kula : 

''En la mayoría de los archivos, ni siquiera se cuenta con un 

cuerpo instituido de normas de selección específicas ni con una 

guía detallada N (KULA� 1980 30). 

Ahora bien, ¿qué es realmente una reglamentación del proceso de 

selección? En real idad, una reglamentación no es más que un conjunto de 
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normas cuyo objetivo es establecer de una manera clara cómo debe realizarse la 

selección. De ahí que su efectividad sea directamente proporcional a su 

capacidad para dar una respuesta eficaz a todos los interrogantes que a lo largo 

de este proceso se pueden plantear. 

Pero para poder solucionar las dudas, antes hay que preverlas y 

analizarlas. Razón por la cual insistíamos en el capítulo anterior en la necesidad 

de estudiar a fondo el entorno antes de acometer el diseño de la Política de 

selección. Un estudio que es crucial para que la reglamentación consiga sus 

objetivos y que depende tanto de la información recogida como del rigor con el 

que esta labor se haya realizado. 

Otro elemento que contribuye a la eficacia de la reglamentación es la 

precisión de sus enunciados, pues cuánto más claros y precisos sean, menos 

lugar dejarán a la interpretación, y por tanto, más fácil será entenderla y 

aplicarla y más homogéneos serán sus resultados. Por ello, una reglamentación 

basada en una información errónea o con una redacción ambigua producirá un 

efecto contrario al buscado. De ahí que, cuánto más veraz sea la información en 

que se basa la reglamentación y mayor precisión presente en sus enunciados, 

más posibil idades de conseguir sus objetivos tendrá. Es decir, contribuirá tanto a 

homogeneizar la selección como a delimitar la autonomía de todos los implicados 

en este proceso (productores, redactores, documentalistas, etc.). 
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Pero, para asegurar la eficacia de una reglamentación no es suficiente 

basarla en una información veraz y redactarla de una manera precisa. Hace falta 

también que sea sancionada por la Dirección de la cadena, con el objetivo de 

darle  un status simi lar al poseído por las demás normativas de la organización y 

asegurar de esta manera el cumplimiento de las obligaciones que de ella se 

deriven por todos los implicados, no sólo por los documentalistas. 

La reglamentación, como parte de la Política de selección que es, debe 

adecuarse tanto a los objetivos y a los recursos de la empresa como a las 

necesidades de los usuarios. Esta adecuación, que es la causa de la existencia de 

las diferentes Políticas de selección, también lo es, cómo es lógico, de la gra n 

diversidad de reglamentaciones existentes. Pues, es evidente que no necesitarán 

regirse por las mismas reglas un Archivo Nacional encargado de conservar la 

emisión, una televisión local que ha optado por conservar además de la emisión 

una selección del materia l  original, una televisión nacional que conserva tanto la 

emisión como el material original sin seleccionar, un archivo con pocos medios 

que debe establecer una Política de selección muy restrictiva o un centro con 

muchos recursos que puede permitirse una selección más amplia. 

De esta necesidad de adecuarse a la empresa se deriva otra de las 

principales características de la reglamentación, y como veremos también de los 

criterios y de las pautas de selección, que no es otra que su flexibilidad, su 

capacidad de adaptación. Es decir, la capacidad de evolucionar en función de las 
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variaciones que como consecuencia tanto de los avances tecnológicos como de 

los cambios de estrategia empresarial de la organización se produzcan en 

cualquiera de las variables a las que debe adecuarse (objetivos, recursos y 

necesidades). Así, una mayor capacidad de almacenamiento del material, un 

aumento en el personal o la aparición de nuevos mercados podrían suponer la 

adopción de una Política de selección menos restrictiva y con ella el 

establecimiento de una nueva reglamentación . De la misma manera, la creación 

de "un canal 24 horas" podría suponer que el material editado pasara también a 

ser objeto de la selección, con lo que algunas de las reglas ya establecidas 

(duración de los planos, sonido ambiente, etc.) no podrían ser aplicadas tal y 

como lo venían siendo y deberían ser modificadas o sustituidas por otras nuevas. 

Una característica de la que se hace eco Sam Kula cuando afirma :  

"Las normas de selección pueden replantearse a cada 

generación, del mismo modo -y aproximadamente por los mismos 

motivos múltiples- que cada generación de historiadores elabora su 

propia historia del pasadd' (KULA, 1983, 15) .  

Sin embargo, esta capacidad de adaptación encierra un grave peligro del 

que los responsables de la reglamentación deben ser conscientes: el desconcierto 

que pueden provocar las constantes modificaciones de las reglas. Para lo cual, 

podría establecerse una periodicidad no inferior a un año para revisar la 

adecuación de la reglamentación y proceder a la vista de sus resultados a las 
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modificaciones oportunas. Siempre claro está, que los cambios no supusieran 

modificaciones urgentes que no permitieran esperar a la revisión, en cuyo caso 

podría realizarse una revisión extraordinaria y cambiar la periodicidad de las 

reuniones normales a partir de esta fecha, de manera que no se real izará más de 

una al año. 

Para evitar conflictos y como consecuencia de la diversidad de reglas que 

pueden reglamentar la selección en una cadena de televisión a lo largo del 

tiempo, Sue Malden aconseja que se consigne las razones por las que se decide 

conservar el material (MALDEN, 2002b, 3), aunque, en nuestra opinión, sería 

mucho más operativo conservar las diferentes políticas de selección indicando las 

fechas en las que estuvieron vigentes. Con lo que, en caso de que se necesitara 

saber los motivos que originaron la conservación de un material, bastaría con 

consultar la Política de selección vigente en el momento de la selección de dicho 

material .  

Por este motivo, una vez aprobada por el Comité de Política de selección, 

la reglamentación debe ser fijada por escrito y comunicada a los encargados de 

establecer los criterios para evaluar el material y de elaborar las pautas que 

orientaran la selección del material . Una labor que, en nuestra opinión, debe 

recaer en el Centro de Documentación, ya que además de ser el encargado de 

realizar la selección es quien mejor conoce tanto los recursos de que dispone 
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para realizar dicho proceso como las exigencias que se derivan de su 

organización del trabajo. 

La elaboración de reglamentaciones o normativas del proceso de 

selección del material audiovisual de televisión es uno de los campos más 

necesarios de la Política de selección, y por tanto, uno de los que mayor interés 

presenta tanto para documentólogos como para documentalistas por lo que de 

reto supone intentar regular la selección de un material tan com plejo como es el  

material audiovisual de televisión. Pero, paradójicamente, es tam bién uno de los 

menos estudiados, quizá debido a la poca difusión que en general tienen las 

Políticas de selección del material audiovisual de televisión. Esta falta de 

bibliografía a l  respecto es una de las razones de que nos hayamos atrevido a 

elaborar nuestra propia reglamentación sobre la selección en una televisión que a 

continuación presentamos. 

5.1.1 PROPUESTA DE ESTABLECIMIENTO DE 

, 
REGLAMENTACION 

Dado que el principal requisito de toda Política de selección es adecuarse 

a los objetivos y recursos de la cadena en la que se desarrollará y a falta de un 

referente real sobre el que establecer nuestras propuestas, debíamos elegir un 
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modelo. Pero este referente no podía ser uno cualquiera, sino que tenía que ser 

uno que nos permitiera ofrecer una panorámica lo más amplia pOSible del 

proceso de selección, para lo cual no bastaba elegir sólo el tipo de cadena de 

televisión (estatal/privada, genera lista/temática, autonómica/local, etc.), sino que 

también debíamos tener en cuenta otra serie de aspectos como eran el material 

objeto de selección, el tipo de archivo elegido, el sistema de trabajo adoptado 

(digital o analógico) y hasta el propio proceso de selección. 

De todos los elementos que acabamos de citar había dos sobre los que no 

cabía posibil idad de discusión, pues habían sido decididos desde el principio. Dos 

elementos que, en realidad, han sido el eje vertebrador de la presente 

investigación, como son :  el material original como objeto de selección y la 

elección de una cadena de televisión privada de carácter generalista . 

El deseo de presentar una panorámica lo más amplia posible sobre la 

problemática de la selección en televisión fue el criterio que presidió la elección 

de los otros tres elementos. Así, escogimos como tipo de Archivo el central izado, 

como sistema de trabajo tanto el digital como el analógico y como proceso de 

selección aquel que sirviera para trabajar tanto con el sistema analógico como 

con el digita l .  

La elección de l  archivo central izado nos obligó a ampliar el material, que, 

en principio habíamos decidido escoger como objeto de selección . Como 
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recordaremos, el Archivo Central es el archivo que conserva además de la 

emisión, el material original tanto de origen interno como de origen externo 

(editado o en bruto) procedente de las delegaciones, las corresponsalías y las 

agencias de noticias tanto nacionales como nacionales. Por tanto, en razón de 

nuestra decisión de elegir el Archivo centralizado, decidimos ampliar la selección 

al material de origen externo, enviado por los Centros Territoriales, 

Corresponsalías y Agencias, tanto editado como en bruto, puesto que en este 

caso el material original nunca l legará al Archivo. 

Como ya comentamos al hablar del sistema digital, su establecimiento no 

está afectando a la selección en sí misma (el material que se debe conservar, se 

selecciona tanto en el sistema digital como en el analógico), pero sí a las fases 

del proceso de selección, por lo que deben ser también objeto de regulación . 

Motivo por el cual, contemplamos los dos sistemas a la hora de establecer 

nuestras propuestas, pues, como hemos podido comprobar! la implantación del 

sistema digital está siendo muy lenta y! en la mayoría de los casos, conviven 

ambos sistemas. 

Por todo lo anterior! puede considerarse que el proceso de selección cuya 

regulación se presenta es un híbrido! fruto de las necesidades tanto del sistema 

analógico como del digital, de ahí que contemplemos fases como la digitalización 

de las imágenes, el compactado y la digitalización retrospectiva. 
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Evidentemente, además de todos estos factores hay que tener en cuenta 

la organización del propio Centro de Documentación, para los cual hemos 

adoptado la fórmula del departamento integrado, es decir, aquel que agrupa 

tanto la documentación (en todas sus facetas: escrita, gráfica, sonora y 

audiovisual) de Informativos como la de programas, como son los casos de 

Antena 3 tv Y Telemadrid. 

En la siguiente ilustración, exponemos a modo de gráfico el contenido de 

los principales elementos que han sido adoptados como referentes y, que por 

tanto, han sido considerados a la hora de establecer las propuestas que sobre 

reglamentación, criterios y pautas se presentan en este capítulo. 

Cadena 
privada de 

carácter 
generalista 

Documentación 
(audioYisual, SOI'l0ra y 

escrita)de Infoi'ma�\ftls. • 
y (fe .. 

. .  

. 
• 

fNM���ltH . 
+ 

Fig. 5.1: Referentes para el establecimiento de la Política de selección 
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Con la elaboración de una Reglamentación se pretende demostrar que es 

posible delimitar la autonomía de los implicados en el proceso de selección 

mediante el establecimiento de determinados parámetros y otorgar así a este 

proceso un mayor rigor. Sin embargo, debido a la inexistencia de normativas 

sobre selección, la reglamentación que hemos elaborado es exclusivamente fruto 

de nuestro estudio y de nuestra experiencia profesional. 

Dado que una de las principales características de la redacción de la 

Reglamentación es su precisión y claridad, en nuestra exposición nos hemos 

limitado exclusivamente a enunciarlas, es decir, a establecer la regla 

correspondiente, sin entrar en detalles ni definiciones, pues, todo lo que en ellas 

se refleja ha sido tratado y analizado a lo largo del presente estudio. 

La Reglamentación que a continuación presentamos ha sido estructurada 

en los siguientes apartados: 

512 

10 Material objeto de selección 

20 Cantidad del material seleccionado 

3° El Proceso de selección 

4° Responsabilidad de la selección 
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5. 1.1.1 MATERIAL OBJETO DE SELECCIÓN 

En la delimitación del material se deben tener en cuenta los siguientes 

parámetros: 

a) Tipo de grabación 

b) Contenido 

c) Derechos sobre la imagen 

d) Calidad técnica 

e) Tipo de soporte y formato 

5.1.1.1.1 DELIMITACIÓN DEL MATERIAL EN FUNCIÓN DEL 

TIPO DE GRABACIÓN 

o El tipo de grabación objeto de selección será por definición el material 

original generado por la cadena. 

o Si no se pudiera tener acceso al materia l original o éste no presentara los 

requisitos establecidos para su selección podrá seleccionarse material de 

los siguientes tipos de grabación : 

• ENVíos DE AGENCIAS NOTICIAS 
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• INTERCAMBIOS DE AGENCIAS INTERNACIONALES 

• SEÑAL INSTITUCIONAL 

• POOL 

• SEÑAL INTERNACIONAL 

• SEÑAL UNIDAD MÓVIL 

• RETRANSMISIONES EN DIRECTO 

• VIDEO DOMÉSTICO 

• CÁMARA OCULTA 

• EDITADOS DE LAS DELEGACIONES Y CORRESPONSALÍAS 

o El material enviado por las delegaciones y corresponsalías se considerará 

material original (también el editado) debiéndose seleccionar en igualdad 

de circunstancias el material en bruto antes que el editado. Si se tuviera 

que seleccionar el material editado la selección se realizará por planos y 

conservando sólo el sonido ambiente, no el off. 

o Se considerarán material original los envíos de las agencias de noticias 

cuando no sea posea material propio original . 

o Se seguirán las directrices marcadas por las pautas de selección para la 

selección del material en función del tipo de grabación . 
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5.1.1.1.2 DELIMITACIÓN DEL MATERIAL EN FUNCIÓN DEL 

CONTENIDO 

D En general los temas que interesan al Archivo se pueden englobar a 

grandes rasgos en las siguientes temáticas: 

• CASA REAL 

• CULTURA 

• DEPORTES 

• ECONOMÍA 

• INTERNACIONAL 

• MEDIO AMBIENTE 

• POLÍTICA 

• SANIDAD 

• SOCIEDAD 

• SUCESOS 

• TERRORISMO 

• VIDA COTIDIANA 

D No se harán distinciones en la selección entre material emitido y material 

no emitido. Todo lo que merezca ser conservado lo será con 

independencia de que haya sido o no emitido. 
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I:l El material será seleccionado fundamentalmente en "función de su interés 

informativo (acontecimientos, actualidad) y de su valor de reutilización 

(recursos). 

I:l Para la valoración del material en función del contenido deberán 

aplicarse los criterios de selección establecidos por el Centro de 

Documentación. 

o No se evaluará el material en función de la ética de su utilización. No 

corresponde a l  documentalista actuar de censor del material ,  pero sí 

advertir sobre su uti l ización . 

o Se seguirán las directrices marcadas por las pautas de selección para la 

selección del material en función del contenido y del género de grabación. 

I:l Las delegaciones y corresponsal ías deberán enviar, previa petición del 

Centro de Documentación, una selección de entre 10 y 20 minutos de 

aquel los temas que por su relevancia deban ser conservados en el 

Archivo en mayor cantidad y con mejor cal idad que la conseguida de la 

selección del material editado. 
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o El material seleccionado será agrupado por temáticas tanto si se trabaja 

en sistema digital (metadatos) como en analógico (compactados 

temáticos o de recursos). 

5.1.1.1.3 DELIMITACIÓN DEL MATERIAL EN FUNCIÓN DE 

LOS DERECHOS SOBRE LA IMAGEN 

o A igualdad de condiciones primará la  selección de la producción propia 

sobre la ajena. 

o Si se posee el mismo material de producción propia y de producción ajena 

se conservará el material de producción propia y se eliminará el de 

producción ajena. 

o La selección del material de producción ajena se realizará con 

independencia de los derechos que presente, aunque debe hacerse 

constar siempre esta circunstancia. 

o El material con derechos que sea seleccionado será conservado por 

separado del material de producción ajena. En el caso de que se trabaje 

con el sistema analógico y se realicen compactados, éstos deberán 

establecerse en función de las agencias propietarias de los derechos del 
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material seleccionado (lVE, KORPA, EUROPA PRESS, etc.) y de la 

temática que traten (p. ej . KORPA: SOCIEDAD) 

5.1.1.1 .4 DELIMITACIÓN DEL MATERIAL EN FUNCIÓN DE LA 

CALIDAD TÉCNICA 
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o Se seleccionará siempre el material de mejor calidad técnica. 

o Cuando el material no presente una buena calidad, pero el Archivo no 

posea muestras representativa de este tipo, se conservará este material 

de mala calidad en el Archivo intermedio hasta que se grabe ese material 

con una mejor calidad, momento en el cual este primer material será 

borrado. 

o El material exclusivo se conservará siempre con independencia de su 

calidad técnica. 

o En los temas relacionados con la empresa (Criterio corporativo) que no 

sean exclusivas o temas de gran trascendencia la calidad técnica será un 

criterio fundamental a la hora de su evaluación . 
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5.1.1.1.5 DELIMITACIÓN DEL MATERIAL EN FUNCIÓN DEL 

TIPO DE SOPORTE Y FORMATOS 

o Se seleccionará el materia l en los soportes de uso mayoritario en la 

cadena. En los demás casos se valorará la rentabilidad del cambio de 

formato en función del contenido del material . 

o Si el material se presenta en un formato que no es el empleado en la 

cadena (NTSC, SECAM . . .  ) se valorará la rentabilidad de su cambio a l  

formato habitual .  

o El material grabado en soporte doméstico se pasará siempre al formato 

habitual en la cadena para proceder a su selección pudiéndose reciclar el 

soporte original una vez comprobado que el cambio de formato se ha 

realizado correctamente. 

o El materia l  seleccionado se repicará o transferirá siempre al soporte más 

moderno, de manera que se vaya efectuando la sustitución progresiva de 

los soportes obsoletos por los más actuales. 
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5. 1.1.2 CANTIDAD DEL MATERIAL SELECCIONADO 

CJ Se debe conservar la mayor cantidad de material posible que permita al 

Archivo suministrar el material suficiente para una reutilización variada. 

CJ No se debe seleccionar material si ya hay en el archivo muestras 

suficientes en cuanto a duración y momento (época del año, hora del día 

para los recursos de edificios o actividades y lugares para las personas). 

o No se seleccionarán aquellos materiales de corta duración y contenido 

poco relevante de los que ya hay muestras suficientes o por lo menos 

similares en el Archivo. 

o Se deben seleccionar los planos tal y como han sido grabados, incluso 

cuando su duración sea mayor de lo normal .  

5.1.1.3 EL PROCESO DE SELECCIÓN 
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o Aunque no formen parte del proceso de selección propiamente dicho, 

debe exigirse la correcta realización de fases como la entrega del 
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material, el Registro y el Préstamo del material sin tratar 

documentalmente, ya que de su correcto cumplimiento dependen los 

resultados de la selección. 

o La selección se real izará en tres niveles Inmediato, Temporal y Definitivo 

cada uno con los siguientes plazos: 

• La selección inmediata debe realizarse a partir de los 30 días de la 

grabación del material .  

• El descarte del Archivo Temporal se real izará al cabo de un año. La 

permanencia máxima de un material en el Archivo Temporal es de 

tres años. En la tercera revisión deberá optarse por su paso al 

Archivo Definitivo o por su eliminación. 

• El expurgo del Archivo Definitivo se deberá realizar cada 10 años. 

En los tres casos (selección inmediata, descarte y expurgo) se 

emplearán los mismos criterios para evaluar el material y se seguirán las 

mismas pautas para decidir su selección o eliminación. 

o El plazo de tratamiento documental no podrá ser inferior a 30 días 

(selección inmediata) ni superior a un año. 
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o El Proceso de selección consta de las siguientes fases: 

• Visionado 

• Evaluación 

• Selección 

• Compactado o Digitalización 

• Descarte del Archivo Temporal 

• Expurgo del Archivo Definitivo 

• Reciclado de los soportes originales 

o Visionado: 

• Debe realizarse como mínimo a partir de los 30 días de que se haya 

grabado el material (no entregado). 

• Será una operación rápida, no detal lada, para separar el material que 

será seleccionado del que será eliminado. 

• Debe realizarse una vez se posea todo el material sobre el tema a l  

que haga referencia. 

• Se procederá a unificar bajo un título uniforme todos los materiales 

que hagan referencia al mismo asunto, en el mismo campo en el que 

se cumplimenta el registro del material, para facil itar la recuperación 

de todo el material a la hora de proceder a la selección. 

• Se señalará, también en el campo de registro, el material relevante 

con objeto de que esté localizable hasta que el material l legue al 

Archivo Definitivo. 
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o Evaluación : se aplicarán los criterios y las pautas de selección 

establecidos por el Centro de Documentación. 

o Compactado (para el sistema analógico) : 

• La selección se realizará siempre por planos. 

• No se modificará ni la imagen ni el sonido. 

• Nunca se compactará el off del material editado. 

• El materia l de producción propia se compactará por separado del de 

producción ajena. 

• El material de producción ajena se compactará por temáticas y por 

agencias. 

o Digitalización (sistema digital) 

• Los documentalistas digitalizarán exclusivamente el material que haya 

sido seleccionado. 

o Reciclado de los soportes originales :  

• Ningún soporte podrá ser reciclado antes de que se cumplan 30 días 

de su grabación . 

• La orden de borrado del material debe ser siempre realizada por un 

documental ista y l levar su firma. 
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• En el caso de materiales cuyo borrado sea ordenado por instancias 

diferentes del Centro de Documentación se exigirá la autorización 

firmada del máximo responsable del programa o departamento. 

o Digitalización retrospectiva: los criterios para realizar la digitalización del 

material de Archivo serán los siguientes y por este orden : 

• Grado de deterioro del soporte actual 

• Grado de demanda del contenido 

• Grado de obsolescencia del soporte actual 

• Grado de relevancia temática del contenido 

5. 1. 1.4 RESPONSABILIDAD DE LA SELECCIÓN 
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o El establecimiento de la Política de Selección es competencia de un 

comité Interdepartamental, formado por un miembro de cada 

departamento implicado en la creación del Archivo y de dos del 

Departamento de Documentación, de los cuales el responsable del Centro 

de Documentación lo es también del comité de Política de selección . 

o El Centro de Documentación tiene total autoridad a la hora de aplicar y 

hacer cumplir la Política de selección. 
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1:1 Cuando la conservación del material venga impuesta por personas o 

departamentos ajenos al Centro de Documentación, éste podrá optar por 

no hacerse cargo del material si considera que no existe justificación para 

el almacenamiento del material .  

1:1 El responsable de establecer los criterios y las pautas de selección es el 

Centro de Documentación. 

1:1 La selección será realizada por los documentalistas de manera individual. 

Cl Las decisiones de los documentalistas en relación con la selección 

deberán estar avaladas por la Política de selección, para que puedan ser 

respaldadas por el Centro de Documentación y por la Dirección de la 

cadena frente a posibles quejas. 

1:1 Es responsabilidad del documentalista seleccionar el material que l lega al 

Centro de Documentación, pero sólo del que sea entregado por los 

cauces establecidos para ello. 

En la siguiente ilustración, mostramos los principales elementos que han 

sido regulados en nuestra propuesta de Reglamentación de la selección a fin de 

delimitar en los pOSible la autonomía del documentalista, o mejor dicho, de todos 

los implicados en este proceso, y dotar a esta fase del rigor y la confianza que 
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necesita para ocupar e l  puesto que dentro del tratamiento documental del 

material audiovisual merece. 

r ·· . DElJr'1lT AqION [)E 
! RESPONSABILIDADES 
¡ . EN I..Á SElECClÓN·· j • .  -,-. ��� 

Fig. 5.2: La Reglamentación de la selección 

5.2 LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Según el Diccionario de Uso del Español de María Moliner, las dos 

principales acepciones de la palabra "Criterio" son : "norma para juzgar una cosa' 

y "aspecto de las cosas a que se atiende para clasificarlas o seleccionarlas' y eso 

es exactamente lo que son los criterios para el proceso de selección: "los 

instrumentos que permiten evaluar el material con rigor y coherencia", Por este 
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motivo, la FIAT considera el establecimiento de los criterios de selección como 

condición imprescindible "poder formular una Política/ desarrollarla y aplicarla 

sistemáticamente' (HANFORD, 1986b, 126). El establecimiento de criterios 

disminuye la autonomía del documentalista en la selección y con ello consigue 

también reducir la influencia que el componente subjetivo tiene en esta fase del 

tratamiento documental . Por tanto, para que una Pol ítica de selección sea 

considerada como tal es necesario no sólo que establezca sus propios criterios de 

selección, sino también que los explique y delimite, con objeto de evitar que el 

documentalista los interprete a su manera, lo que daría lugar a una pérdida de la 

objetividad y de la homogeneidad en la selección (LÓPEZ HERNÁNDEZ, 2001, 

136), justamente lo contrario de lo que persigue su establecimiento. 

Sin embargo, como ya hemos comentado al hablar de la Política de 

selección, no suele ser habitual que los Centros de Documentación (tanto los de 

escrita como los de audiovisual) dispongan de normativas establecidas para la 

selección y mucho menos de criterios unificados y fijados por escrito. Esta 

inexistencia de criterios de selección claramente definidos da lugar con más 

asiduidad de la que sería deseable a que la experiencia, la tradición y el sentido 

común se conviertan en las únicas herramientas para evaluar el material, a l  

carecer los documentalistas de un cuerpo definido de criterios. 

La inexistencia de criterios de selección tiene una gran trascendencia en 

el proceso de selección . En primer lugar, supone la falta de l ímites o cortapisas a 
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la autonomía del documentalista en el proceso de selección y, por tanto, la 

temida presencia del elemento subjetivo, principal enemigo del rigor y la 

homogeneidad en la selección. En segundo lugar, una mala evaluación del 

material afecta negativamente a la calidad del Archivo Definitivo, ya que el 

mismo daño ocasiona al Archivo seleccionar material que no debería serlo como 

eliminar material de gran valor (CASTILLO, 2002, 183). 

Los criterios, al igual que la Política de selección de la que forman parte, 

deben adecuarse tanto a los objetivos como a los recursos de la empresa (FIAT, 

1998, 2) Y a sus necesidades (CASTILLO, 2002, 183). Esta adecuación hace que 

los criterios deban ser flexibles y dinámicos (HARRISON, 1997a, 131), es decir, 

que puedan ser modificados o sustituidos por otros en función de los cambios 

producidos. De aquí que sea aconsejable someterlos a revisiones periódicas a fin 

de verificar su adecuación (HARRISON 1997a, 141-142) tanto a los objetivos y 

recursos de la organización como a las necesidades de los usuarios del Archivo. 

Del acierto en la elección de los criterios dependerá en gran medida la 

calidad del Archivo, por lo que su establecimiento debe ser resultado de 

decisiones muy estudiadas y contrastadas. Pues no debe olvidarse que la 

adopción de criterios erróneos puede ocasionar en el futuro vacíos significativos 

en el Archivo y, por tanto, una pérdida de calidad del mismo. El material 

audiovisual de televisión no se puede evaluar en función de un único criterio, 
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sino que debe ser evaluado desde el mayor número de puntos de vista que sea 

posible, a fin de no correr riesgos innecesarios. 

Es decir, la evaluación del material en función de la combinación de 

diferentes criterios asegura una selección más rigurosa y coherente que la 

selección realizada en función de un único criterio. Por tanto, la adopción de 

diversos criterios asegura una selección más rigurosa. Sin embargo, debe 

evitarse escoger demasiados criterios, ya que se complicaría en exceso el 

proceso de selección y podría obtenerse como resultado justo lo contrario de lo 

que se pretende, es decir, dificultar todavía más la selección en lugar de 

facilitarla. Llegados a este punto, sólo cabe hacerse una pregunta : ¿cuántos 

criterios hay que aplicar para realizar una selección rigurosa y coherente? 

Una pregunta a la que se puede responder (sin hacerlo realmente) con 

un : "tantos como se necesiten para realizar una selección fiable". Pues dada la 

complejidad que presenta el proceso de selección cada documentalista empleará 

tantos criterios como considere necesario para estar seguro de no cometer 

ningún error. Es decir, se deben aplicar todos aquel los criterios que se 

consideren adecuados para evaluar el material en todas sus dimensiones (LÓPEZ 

HERNÁNDEZ, 1999, 57). 

Si la cantidad es el primer obstáculo al que hacer frente a la hora de 

decidir qué criterios de selección adoptar, otro no menos complejo es el que hace 
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referencia a su jerarquía o valor. ¿Son todos los criterios iguales? ¿Tienen todos 

el mismo valor? ¿Hay alguno principal? 

Un aspecto éste también controvertido y en el que ni  teóricos ni 

profesionales se ponen de acuerdo. Así, mientras que entre los primeros, unos 

dan prioridad al valor informativo y testimonial y al valor de uso 

(AGIRREAZALDEGI, 1996, 108; LÓPEZ HERNÁNDEZ, 1999, 81 Y CORRAL 

BACIERO, 1989, 11), otros se la conceden al valor temático y a la actualidad del 

tema (NÚÑEZ LADEVEZE en LÓPEZ HERNÁNDEZ, 1999, 68). 

Entre los profesionales de la Documentación Audiovisual, tampoco parece 

existe un acuerdo sobre cuál o cuáles son los principales criterios que se deben 

emplear en la selección del material audiovisual a juzgar por los criterios 

adoptados. Así, la Library of Congress emplea los criterios de calidad, 

popularidad, contenido, innovación, impacto social o pol ítico y ejecución artística 

y técnica (SPEHR, 1992, 52). La SSR establece los criterios de contenido, relación 

con los medios de comunicación y ejecución estética (COSANDEY, 1992, 47) Y la 

ETB emplea los criterios de reutilización, emisión, nacionalidad del material, 

producción ajena, calidad y obsolescencia de los soportes 

(AGIRREGOMOSKORTA, 1994, 275-276). Y a medio camino entre la teoría y la 

práctica, la FIAT/IFTA recomienda como principales criterios el valor histórico, la 

exclusividad, la calidad excepcional y la pOSibilidad de reutilización (FIAT, 1998, 

5). 
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No existe un predominio total y absoluto de un criterio sobre otro, por lo 

menos en lo que al material audiovisual de televisión se refiere, sino que son las 

propias características del material seleccionado las que determinan qué criterio 

será el predominante en su selección. Así, por ejemplo, en el caso de las 

exclusivas no se puede seleccionar el material atendiendo exclusivamente a la 

calidad de la imagen, porque en este caso lo que realmente importa es su 

contenido. Sin embargo, aunque en la evaluación del material audiovisual de 

televisión no hay un criterio principal, no se puede negar la importancia que en la 

selección del material audiovisual de televisión tienen el contenido temático. 

Pero, aunque se sepa cuál es la temática que puede interesar al Archivo, 

hay muchos puntos de vista desde los que evaluar esa temática elegida . Una 

evaluación en la que deben entrar en juego diferentes criterios para asegurar el 

rigor y la coherencia de la selección. Unos criterios que van desde la relevancia 

de la noticia hasta su potencial valor de uso en el futuro pasando por la relación 

de ese material con el resto de la colección, los aspectos meramente técnicos, 

etc., pero que no deben hacer olvidar que en la selección también intervienen los 

valores aportados por el propio sujeto que la real iza, el documentalista, como 

son su especialización en el tema, su experiencia, su conocimiento del archivo y 

de los usuarios y, por último pero no menos importante, su sentido común. 

Una vez elegido el  corpus de criterios para evaluar el material, el grupo 

de trabajo encargado de su establecimiento, que como recordaremos debía estar 
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formado por documentalistas, debe transmitirlos al Comité de Pol ítica de 

selección para su aprobación. Una aprobación que dará luz verde al grupo de 

trabajo del Centro de Documentación para comenzar su segundo cometido, que 

no es otro que el diseño de las pautas de selección. Unas pautas que, 

combinando la reglamentación del proceso de selección y los criterios 

establecidos, puedan orientar en la realización de la selección y, por tanto, 

facilitarla y contribuir a obtener unos resultados más homogéneos y rigurosos. 

5.2.1 PROPUESTA DE ESTABLECIMIENTO DE 

I 
CRITERIOS DE SELECCION 

La diversidad de criterios existentes nos ha l levado a realizar una 

clasificación propia, en la que hemos intentado incluir todos aquellos criterios que 

consideramos permiten evaluar el material audiovisual de televisión desde todos 

los puntos de vista posibles. Hemos estructurado los criterios adoptados en dos 

grandes grupos: aquellos que afectan directamente al contenido y los que 

inciden en los aspectos técnicos. No hemos establecido entre el los ningún tipo de 

prioridad, pues es el propio materia l e l  que establece el criterio dominante. Como 

veremos, en ocasiones varios criterios pueden incidir en un mismo aspecto del 

material, aunque desde diferentes puntos de vista, como ocurre con los criterios 

histórico y de actualidad. 
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Antes de analizar los criterios que hemos elegido para evaluar el material 

audiovisual de televisión original, hemos de señalar que tanto la manera en la 

que expondremos nuestra clasificación de criterios como su contenido no se 

corresponden exactamente con los que debería presentar la clasificación de 

criterios contenida en una Política de selección. Pues, en nuestro deseo de aunar 

experiencia y teoría, hemos traspasado los l ímites de la mera enunciación de 

criterios, que sería lo más habitual en una Política de selección, en favor de una 

descripción lo más completa posible del criterio elegido y de los argumentos que 

han motivado su elección. 

5.2. 1.1 CRITERIOS DE CONTENIDO 

"En principio, todo documento merece ser protegido a no ser 

que se demuestre su falta de interés documentarid' (DESANTES, 

90). 

y por lo que al material audiovisual de televisión respecta el interés que lo 

convierte en objeto y sujeto de la conservación es principalmente su contenido, 

es decir, el tema al que hace referencia. Un aspecto que se puede evaluar desde 

diferentes puntos de vista y por tanto en función de diferentes criterios. 
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A juzgar por el interés que los diferentes organismos internacionales han 

demostrado en relación con la selección del material audiovisual, puede afirmarse 

que el contenido es el principal aspecto que hay que tener en cuenta a la hora de 

proceder a su evaluación. Tanto la UNESCO como la FIAT han establecido una 

serie de criterios en relación con la temática o e l  contenido del material 

audiovisual, que por su relevancia a continuación exponemos. Aunque hay que 

señalar que estas recomendaciones están elaboradas fundamentalmente con 

vistas a la selección del material emitido y tan sólo se trata de pasada la 

selección del material original, lo que en ocasiones puede dar l ugar a 

confusiones. 
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La UNESCO establece los siguientes criterios de evaluación del contenido: 

o Material que documente la vida política, económica, social y cultural 

del país como noticiarios u obras dramáticas. 

o Material que documente la importancia del cine y la televisión como 

parte de la Documentación y la cultura popular. 

o Material que documente la historia y el desenvolvimiento de la 

actividad de realización de imágenes y que constituyen hitos del 

tiempo, la forma, el género, la terminología y el contenido. 
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o Material que documente la actividad de una persona significativa o 

respecto a una minoría regional, étnica o racial . 

o Material que haya a lcanzado la aprobación crítica o popular y que 

haya influido en producciones posteriores. 

o Material con a lto potencial de reutilización en producciones futuras o 

que pueda corresponder a la investigación. 

La FIAT ha trabajado ampliamente el aspecto del contenido desde 1981, 

fecha en la que a través de sus "Pautas recomendadas y procedimientos para 

seleccionar material de televisiód' estableció los siguientes criterios para eva luar 

el material audiovisual  desde el punto de vista de su contenido (HANFORD, 

1986b, 128) : 

o Material sobre Historia y Desarrollo de Televisión; incluye 

realizaciones artísticas y técnicas, nuevas técnicas de televisión y 

ejemplos relevantes de técnicas existentes. 

o Material en el que aparezca gente de interés histórico (deporte, 

entretenimiento, drama, político, ciencias, etc.). 

535 



Capítulo V: Los elementos de la Política de selección 

D Acontecimientos de interés histórico (en todos los campos) incluidos 

aquellos momentos cuando un programa de televisión en directo sea 

historia por sí mismo (y para los que ya se han encontrado facilidades 

de grabación). 

D Material de interés sociológico (ejemplos de aspectos de vida 

contemporánea, obras, documentales y entretenimiento ligero). 

D Material que muestre objetos, como obras de arte, edificios, 

maquinaria y equipamiento, etc. 

D Material que muestre lugares geográficos, especialmente los que se 

encuentren en periodo de desarrollo. 

D Los programas individuales o series de programas (no menos de seis) 

que sean de utilidad para futuros recopiladores de programas que 

reflejen retrospectivamente la obra de un artista importante y para 

exhibir nuevamente programas importantes de todo tipo de 

producción . 

Unos criterios que modificó y amplió en 1996 con el siguiente resultado 

(FIAT, 1998, 4) : 
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o Material de actualidad de interés histórico en todos los campos. Con 

el término "actualidad", la FIAT se refiere a "toda grabación de una 

imagen en movimiento cuya grabación no fue planificada a priori' 

(FIAT, 1998, 4). 

o Material de actualidad que deje constancia de un lugar, un objeto o 

un fenómeno natural. 

o Entrevistas de importancia histórica . Entrevistas que revelan 

opiniones o actitudes de una época concreta. 

o Material de ficción o entretenimiento de interés artístico. 

o Material de ficción o entretenimiento que i lustre la historia socia l .  

o Material de todo tipo, incluido e l  publicitario y de presentación, que 

i lustre el desarrollo de las prácticas y técnicas televisivas. 

Unos criterios, o mejor dicho, unas directrices demasiado amplias y en las 

que prácticamente tiene cabida todo el material generado por una cadena de 

televisión. Y no sólo son amplias, sino que también a veces, son demasiado 

imprecisas, y por eso mismo, no cumplen el principal objetivo de los criterios que 

es eliminar o reducir el componente subjetivo a la hora de la selección. Por 
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ejemplo, ante criterios que establecen como l ímites "el interés" o "la 

importancia", es evidente que cada una de estas consideraciones dependerá 

fundamenta lmente del documentalista encargado de la selección. Porque es 

obvio que lo que puede parecer "importante" o "interesante" para unos, no lo es 

para otros (KULA, 1986, 1 18). De aquí que resaltemos la importancia y la  

necesidad de que los criterios de selección sean lo más precisos posibles, a fin de 

evitar una participación "excesiva" del documental ista en la selección. 

En realidad, este tipo de directrices o criterios, tanto los de la UNESCO 

como los de la FIAT, lo que intentan es enmarcar la temática del material 

audiovisual en grandes bloques, a fin de que el documentalista pueda, tras una 

primera valoración, saber si el tema al que se refiere el materia l, objeto de 

selección, presenta interés para el Archivo de la organización o no. 

Los criterios que hemos elegido para evaluar el contenido del material 

audiovisual  son : la relevancia temática, el valor de uso, la relación con la 

colección, la nacionalidad, e l  idioma y los derechos sobre la imagen. 

5.2.1 .1 .1  RELEVANCIA TEMÁTICA 

Bajo el denominador común de "relevancia temática" hemos agrupado los 

cinco criterios que deben emplearse a la hora de decidir qué material interesa al 
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Archivo en función de su temática como son : el criterio de novedad, el criterio 

histórico, el criterio de interés social, el criterio de actual idad y el criterio 

corporativo. 

5.2.1.1.1.1 CRITERIO DE NOVEDAD 

Una característica del materia l audiovisual es la novedad, es decir 

"nunca se tiene lo mismo, por mucho que la temática sea la misma". Siempre 

pueden aparecen elementos nuevos que otorguen al material una significación 

diferente y que por tanto aconsejen su archivo, como puede ser una exclusiva, 

un tratamiento de la imagen innovador, una calidad de la imagen excepcional, un 

tratamiento del  tema original, etc. Hasta el  simple hecho de mostrar la evolución 

de personajes y/o acontecimientos (HERNÁNDEZ PÉREZ, 1992, 172-173) puede 

aconsejar la selección de un material, por muchas imágenes que se tengan del 

tema o del personaje en cuestión. Por este motivo, por ejemplo, en el caso de 

actos que se producen periódicamente (como pueden ser la apertura del Año 

Judicia l, los desfiles mil itares o las recepciones en el Palacio Real) puede resultar 

interesante seleccionar una pequeña muestra de los momentos más importantes 

de estos acontecimientos, a fin de contar en el Archivo con material suficiente 

para mostrar la evolución tanto de los personajes como del mismo acto a lo largo 

del tiempo, a pesar de que, en razón del escaso valor de su contenido, no 
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ofrezca para el Archivo un especial interés conservar todos los años el mismo 

material .  

5.2.1.1.1.2 CRITERIO HISTÓRICO 

Este criterio como su nombre indica evalúa la trascendencia del material 

que se va a seleccionar desde el punto de vista histórico. Por tanto, el material 

que seleccionaremos en función de este criterio será aquel material relevante 

para conformar no sólo la historia de un país sino la Historia de la Humanidad en 

general . 

El material que será seleccionado en función de este criterio es 

principalmente el material que podríamos l lamar "la noticia por excelencia". 

Hablamos de acontecimientos como pueden ser los conflictos internacionales 

(Guerra de Ira k), los atentados terroristas (Atentados de Madrid e l  ll-M, 

Atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York), las reuniones y Cumbres 

Internacionales (Cumbre Iberoamericana, G-8), acontecimientos que reflejan los 

adelantos tecnológicos y científicos (la l legada del hombre a la Luna o el hal lazgo 

de agua en Marte), etc. Pero también es el material que refleja todos los 

aspectos (político, económico, científico, tecnológico, social, cultural, deportivo, 

etc.) de la vida de un país o de una comunidad étnica (KULA, 1997, 154) o e l  

que simplemente muestra la vida cotidiana de las personas ( la famil ia, el trabajo, 
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el ocio, etc.). Es decir, todo el material susceptible de ser val ioso desde el punto 

de vista histórico. 

Evidentemente, las dificultades a la hora de evaluar este material se 

centran en esta ú ltima variable: el material que refleja la vida cotidiana de las 

personas. La dificultad principal estriba en que el material en sí no es un hecho 

noticiable, a pesar de contener un alto valor histórico. Este material es necesario 

para un  Archivo, ya que presenta un alto índice de reutilización, sobre todo en la 

realización de programas retrospectivos. Peticiones del tipo "imágenes de los 

años "X", "gente por la cal le", "famil ias viendo la televisión" "amas de casa 

comprando", etc. son muy habituales para reflejar la sociedad de un momento 

determ inado. 

Como decíamos, los acontecimientos importantes no suelen presentar 

dudas respecto de su selección. Pero en el caso de que esto ocurra, un medio 

habitual para cerciorarse de su relevancia es comprobar el tratamiento que dicho 

acontecimiento ha tenido en los demás medios de comunicación, pues como es 

evidentemente "ningún mensaje que no haya sido tratado en ningún medio 

puede poseer la suficiente relevancia informativa que le permita convertirse en 

documentd' (HERNÁNDEZ PÉREZ, 1992, 174). 

La selección de este tipo de documentos debe orientarse a la 

conservación de la mayor cantidad posible del material de manera que permita 
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reflejar tanto el hecho en sí m ismo (por ejemplo, realizar un programa sobre ese 

tema con motivo de su aniversario o de un acontecimiento del que es 

consecuencia) como otros hechos de similares características. 

5.2.1 .1.1.3 CRITERIO DE INTERÉS SOCIAL 

En general, se puede decir que el mero hecho de que una información 

sea publicada ya es, de por sí, indicativo de su interés. Por tanto, a la hora de la 

selección, el documentalista debe tener en cuenta las causas, en este caso el 

interés social, que ha dado lugar a la emisión de esa noticia (LÓPEZ 

HERNÁNDEZ, 1999, 94-95). Desde esta perspectiva, el m ismo valor tendrá para 

el Archivo poseer el material sobre el atentado terrorista de las Torres Gemelas 

de Nueva York que el accidente de Montse Páez, Tony Genil y Loli Álvarez en la 

fuente de La Cibeles, ya que tanto una como otra, con independencia de su 

relevancia histórica, son reflejo de la sociedad de una época. 

5.2.1.1.1.4 CRITERIO DE ACTUALIDAD 

542 

" Una unidad cronológica abstracta relacionada tanto con el 

tiempo como con el interés. De aquí que/ a vece� sea más actual 

algo ocurrido en otro tíempo/ que algo recientemente acaecido. De 



Capítulo V: Los elementos de la Política de selección 

ahí también que de ciertos temas se digan que tienen una 

permanente actualidad. La actualidad informativa no es en rigor, 

lo presente, sino lo vigente, aunque los hechos se refieran a un 

pasado o un futurd' (ROMERO en LÓPEZ HERNÁN DEZ, 1999, 91) .  

Según esta definición de Andrés Romero de "actualidad informativa", 

podemos decir que el criterio de actualidad evalúa tanto la vigencia que el  

contenido del  material presenta para el archivo (es decir, en la actualidad del 

contenido en sí mismo) como las posibilidades que este material presenta de ser 

uti lizado en el futuro como soporte de otras informaciones a las que complete y 

actualice. Esta es la razón de que José María Desantes afirme: "Los criterios de 

selección sólo son válidos si se proyectan hacia el porvenir. El documentalista es 

un informador del presente, pero es, sobre todo, un informador del futurd' 

(DESANTES, 1987, 271). Esta vigencia del material del Archivo es lo que Ángeles 

López califica de "reactualización de la reutilización" (LÓPEZ HERNÁNDEZ, 1999, 

91). 

Es evidente, que este criterio es uno de los principales garantes de la 

calidad del Archivo Definitivo, pues todo aquel material que no presente un 

interés periodístico a largo plazo como pueden ser una entrevista a un médico 

sobre las ú ltimas investigaciones en torno al SIDA o unas declaraciones de un 

abogado sobre la inocencia o culpabilidad de su defendido, no l legará nunca al 

Archivo Definitivo sino que su destino más probable, por lo menos, durante un 

periodo de tiempo determinado será el Archivo Temporal .  
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5.2.1.1.1.5 CRITERIO CORPORATIVO 

Se trata de evaluar tanto el material cuya temática gira en torno a la 

propia organización (Juntas de accionistas, directivos, entregas de premios, etc.) 

como aquellos materiales que suponen un hito para la cadena pero que 

directamente no tienen que ver con ella (las exclusivas) con el objeto de 

seleccionar e l  material más significativo tanto sobre la historia de la cadena como 

sobre su evolución técnica . 

"Los archivos de imágenes en movimiento vinculados a 

organizaciones de producción están muy interesadas en las 

primicias: la primera emisión por satélite/ la primera emisión en 

colo� el primer empleo de equipos de control a distancia/ la 

primera emisión regional de una red en expansión/ son otros 

tantos jalones que dichos organismos deberían conservar para 

documentar sus propias actividades' (KULA, 1983, 27). 

La FIAT aconseja prestar especial atención a la conservación de este 

material (HANFORD, 1986b, 126) para crear una colección lo más completa 

posible sobre la historia y evolución del organismo generador del material .  Ya 

que, como bien afirma Ángeles López "si la propia organización no se hace eco 

de su propia vida e historia difícilmente otra organización lo hará por ella" 

(LÓPEZ H ERNÁNDEZ, 1999, 100) . 
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El empleo de estos criterios, que hemos l lamado de "relevancia temática", 

permite seleccionar el material original audiovisual de televisión de una manera 

más rigurosa y coherente desde el punto de vista de la temática. 

5.2.1.1.2 VALOR DE USO 

Este criterio, que hemos l lamado "valor de uso", no hace referencia a 

ningún aspecto concreto del material sino a la suma de todos los criterios 

aplicables o por lo menos de un gran número de el los, cuyo resultado debe ser 

una elevada posibilidad de reutil ización futura . De ahí que Ángeles López 

Hernández lo considere más que un criterio un "macrovalor" que aglutina entre 

otros criterios los de calidad, relación con la colección, relevancia temática, 

necesidades de los usuarios, disponibilidad, idioma e interés social (LÓPEZ 

HERNÁNDEZ, 1999, 82-83). 

Dado que, como ya dijimos, uno de los principales objetivos de la 

selección es la posibilidad de reuti lizar el material, este criterio es junto con el  de 

relevancia temática, uno de los criterios fundamenta les a la hora de realizar la 

selección. 
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La selección del material en función de su valor de uso esta condicionada 

tanto por el tipo de archivo como por los objetivos y recursos de la empresa. Un 

hecho que todo documentalista debe tener presente a la  hora de realizar la  

selección¡ ya que carece de sentido seleccionar un material  que no tenga valor 

para el Archivo¡ pues además de que no será nunca utilizado por los usuarios¡ 

generará una serie de problemas añadidos como son : mayor ocupación del 

espacio del Archivo¡ descenso del número de soportes para reutilizar¡ 

disminución de la calidad del archivo y problemas en la recuperación de la 

información por no hablar del coste económico que supone el tiempo invertido 

por el documentalista para tratar documentalmente un material que nunca será 

uti lizado. Por tanto¡ es evidente que este criterio de "usabilidad" está 

directamente relacionado con el criterio de rentabilidad¡ es decir¡ el 

documentalista debe siempre valorar en función de la reutilización que del 

material seleccionado se pueda hacer en el futuro si compensa invertir tiempo y 

recursos en su selección . 

Uno de los principales problemas a los que debe enfrentarse un archivo 

de televisión es el del desgaste del material audiovisual debido a su uso¡ sobre 

todo en el caso de los materiales de valor histórico (PÉREZ PUENTE¡ 1986¡ 267). 

Una pérdida que supone un desembolso económico considerable en el caso de 

que se tengan que comprar a otras cadenas. Esta circunstancia de conservar el 

material valioso para usarlo¡ sin ninguna intención de preservarlo¡ no deja de ser 

una paradoja que demuestra una vez más la supremacía de los factores 
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económicos sobre los patrimoniales en la conservación del material audiovisual 

de televisión. 

5.2.1.1.3 RELACIÓN CON LA COLECCIÓN 

Este criterio hace referencia a los objetivos de la cadena. Pues de la 

misma manera que la Política de selección debe adecuarse a los objetivos y 

recursos de la organización, el material seleccionado debe estar en consonancia 

con el fondo del Archivo. Por tanto, siempre se deben tener en cuenta los 

objetivos de la cadena a la hora de seleccionar el material .  Así, una televisión 

local dará prioridad en la selección al material que haga referencia a su ámbito 

de difusión y no al  material que trascienda esos l ímites. Por ejemplo, es evidente 

que ningún archivo perteneciente a una cadena genera lista conservaría un 

material con un contenido estrictamente local (evidentemente siempre que no 

existieran otros aspectos que potenciaran su valor para el Archivo) como puede 

ser "una manifestación de vecinos por el mal funcionamiento del servicio de 

recogida de basura en un barrio de la periferia de la ciudad", mientras que este 

mismo materia l presentaría un gran interés para la cadena autonómica o para 

cualquier cadena local de esa zona. Sin embargo, la aplicación de este criterio no 

debe significar la total eliminación del resto del material, sino simplemente la 

prioridad en su selección. 
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5.2.1 .1 .4 IDIOMA 

Como es evidente, este criterio evalúa la componente sonora del material 

audiovisual como las entrevistas, las declaraciones, las conferencias · o los 

discursos, pero no las locuciones (off) que pueden aparecer en materiales como 

las noticias de las agencias internacionales (Reuters, Visnews, etc.) en las que el  

principal aspecto es el contenido de la  imagen. 

En el material escrito es unánime la consideración del idioma original de 

un documento como un criterio de selección fundamental, puesto que condiciona 

su uso l imitándolo, sobre todo en el caso de que se trate de idiomas poco 

conocidos (LÓPEZ HERNÁNDEZ, 1999, 92). Por consiguiente, se podría hacer 

extensiva esta consideración al material audiovisual, aunque no con un carácter 

tan generalizado. La posibilidad de la traducción bien directa (simultánea) o 

indirecta (con rótulos sobreimpresionados en la imagen) hace que el principal 

argumento para la utilización de este criterio pierda gran parte de su razón de 

ser. Sin embargo, es cierto que el idioma influye considerablemente a la hora de 

decidir la conservación o eliminación del material audiovisual cuando no priman 

otros aspectos como pueden ser los derivados de la relevancia temática del 

materia l  (histórico, actualidad, etc.) .  Así, por ejemplo, se conservarán por su 

relevancia temática las amenazas del miembro de ErA Francisco Múgica 

Garmendia a los jueces durante la vista oral del juicio contra él, pero no se 
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conservará una rueda de prensa de un dirigente de Batasuna en la que no ocurra 

nada especial, a pesar de que ambos materiales estén en vasco. 

5.2.1.1.5 DERECHOS SOBRE LA IMAGEN 

Este criterio hace referencia a los derechos contractuales que presenta el  

material .  La importancia en la aplicación de este criterio dependerá 

exclusivamente de la decisión que sobre la conservación de este material haya 

adoptado la Política de selección . Pues, como es fácil de deducir, no tendrá 

sentido aplicarlo en el caso de que se haya decidido no conservar este tipo de 

material y, por el contrario, tendrá una gran relevancia si se ha decidido 

conservarlo. Como en nuestro caso, hemos optado por conservar el material con 

derechos habrá que fijarse en los distintos tipos de derechos y en su alcance a 

fin de seleccionar el material que mejor se adapte a las necesidades de la 

empresa, y también, por qué no, el que menos dificultades presente para su 

reutilización, evidentemente siempre que dichos materia les presenten una 

relevancia semejante. 
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5. 2. 1. 2  CRITERIOS TÉCNICOS 

En este apartado analizaremos aquel los criterios que sirven para evaluar 

el material audiovisual de televisión desde el punto de vista técnico, entre los que 

los más frecuentes son : la calidad y duración, el tipo de grabación¡ la estética de 

la imagen y el formato de los soportes. Unos criterios que también son 

determinantes a la hora de decidir la selección o conservación del material, 

aunque en menor medida que los criterios de contenido. Pues, de no ser que la 

importancia de su contenido aconseje lo contrario, una mala calidad técnica 

puede suponer la eliminación del material .  

5.2.1.2.1  CALIDAD TÉCNICA DEL MATERIAL 

Si uno de los objetivos principales de la selección del material audiovisual 

de televisión es su reutilización¡ es evidente que el material seleccionado en 

función de sus posibilidades de reutilización deberá cumplir unos requisitos 

mínimos imprescindibles en cuanto a calidad de la imagen y del sonido que 

aseguren su reproducción y, por tanto, su reutilización (HERNÁN DEZ PÉREZ, 

1992, 161). Por este motivo, el material debe ser siempre seleccionado en 

función tanto de su contenido como de su calidad, las dos variables 

fundamentales que aseguran su uso en el futuro. 
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Sin embargo, esta relación contenido - calidad se rompe a favor del 

contenido en el caso de aquellos materiales cuya relevancia temática es 

excepcional, lo que aconseja su conservación a pesar de que la calidad no sea la 

adecuada. 

En otras ocasiones el contenido sólo consigue salvar temporalmente al 

material de poca calidad . Se trata de aquel los casos en los que el Archivo no 

posee esa temática a la que hace referencia el material, pero que es posible 

conseguir con el tiempo. De ahí que la mejor solución sea conservarlo en el 

Archivo Temporal hasta que se consiga ese material de mejor calidad, de manera 

que en ese intervalo de tiempo se pueda disponer de esas imágenes a pesar de 

que no tengan la calidad que sería deseable. Evidentemente, se debe hacer 

constar que se trata del único material existente en el fondo del Archivo, aunque 

de baja calidad. 

La aplicación de este criterio exige que el documenta lista encargado de la 

selección posea los conocimientos suficientes sobre el tratamiento de la imagen y 

el sonido en televisión que le permitan evaluar con acierto los materiales y ser 

capaz también de saber qué defectos técnicos son susceptibles de corregirse 

(aunque no sea esa su función) y que, por tanto, no impiden la reutilización del 

material y por consiguiente su selección. 
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La evaluación de la calidad del material audiovisual de televisión desde el 

punto de vista técnico debe realizarse teniendo en cuenta tres aspectos 

fundamentales: la grabación, la imagen y el sonido. 

Dentro de la grabación, es decir, de la manera en la que se ha grabado el 

material, hay que atender principalmente a los siguientes aspectos: 

552 

D Efectos de cámara 

D Realización de los movimientos de cámara (panorámica, zoom, 

travell ing) : es importante que los movimientos de cámara estén 

completos porque de lo contrario no podrán ser utilizados. 

D Encuadre de los planos 

D Enfoque de los planos 

D Iluminación 

D Separación del audio : lo normal es que el sonido ambiente y las 

declaraciones se graben en canales distintos. 

En la imagen se valorarán aspectos como:  

D Estabilidad de la imagen: que no existan arrugas (dropouts o 

drops) en la cinta. 

D La crominancia (el color) 

D La luminancia (la luz) 
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En la evaluación del sonido hay que distinguir entre el sonido ambiente y 

la voz humana (declaraciones o entrevistas). En ambos casos, hay que prestar 

atención a parámetros como la intensidad, el tono y la fidelidad con que es 

reproducido. Lo deseable es que el sonido ambiente y las declaraciones se 

graben en canales diferentes. 

5.2.1.2.2 CRITERIO ESTÉTICO 

Dentro de los criterios técnicos se encuentra el criterio estético que, como 

su nombre indica hace, referencia a la calidad artística del material .  Una calidad 

que puede residir tanto en la grabación como en la imagen que representa. Si 

tenemos en cuenta la dimensión subjetiva de la estética, podremos decir, sin 

temor a equivocarnos, que se trata del criterio más subjetivo de todos los que 

pueden util izarse para evaluar el material .  

Este criterio no  puede, n i  debe aplicarse a todo e l  material de  televisión. 

Entre otras cosas, porque no todo el material original de televisión (en parte por 

las prisas con las que se graba) presenta una cal idad técnica suficiente como 

para ser evaluado sólo por la estética de su imagen, algo que, por otra parte, 

tampoco suele buscarse a la hora de grabar este tipo de material .  La 

componente estética es un valor requerido para el material grabado para 
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programas especiales, publicidad o promociones. Un material que suele grabarse 

con más medios técnicos y con mucho más tiempo y que, por tanto, presenta 

una calidad superior a la habitual .  Por esta razón, este criterio debe aplicarse 

sólo a esta clase de materiales. 

5.2.1.2.3 DURACIÓN DE LAS IMÁGENES 

Si la calidad del sonido y de la imagen es importante a la hora de decidir 

la conservación del material audiovisual de televisión, la duración de la imagen y, 

más exactamente de los planos, es a lgo fundamental, ya que está directamente 

relacionado con su posible reutilización. Pues, como ya señalamos a l  enumerar 

los inconvenientes que presenta la selección del material editado, la mayor 

duración de los planos facil ita el montaje posterior, de ahí que desde el punto de 

vista exclusivamente técnico no se deban seleccionar planos inferiores a 5". Pero, 

remarcamos nuestra advertencia de que esta exigencia es "exclusivamente desde 

el punto de vista técnico" ya que, como en el caso de la calidad de la imagen y 

del sonido, este criterio puede verse anulado por el contenido temático del 

material, pues evidentemente no es lo mismo un plano de 3" de una fachada que 

un plano de 3" del acusado de un crimen múltiple del que no se tienen más 

imágenes. De aquí que haya que tener siempre en cuenta como premisa 

fundamental que el valor de este criterio depende del contenido del material .  
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La importancia de la duración de los planos es una de las razones de 

nuestra insistencia en seleccionar siempre que sea posible exclusivamente el 

material original . Ya que este tipo de material permite disponer además de 

planos de mayor duración, de una mayor variedad y cantidad de imágenes y del 

sonido ambiente sin mezclar. 

5.2.1.2.4 TIPO DE GRABACIÓN 

El tipo de grabación es también un factor importante a la hora de realizar 

la selección como ya vimos al analizar el material que puede ser objeto de 

selección en el capitu lo anterior. Evidentemente, este criterio como ocurría con el 

de propiedad del material depende de las decisiones que adopte la Política de 

selección al respecto. Pues si se decide que sólo se seleccionará el material 

editado, no tendrá sentido aplicar este criterio, ya que la decisión está adoptada. 

Sin embargo, en el caso de que el abanico de posibilidades se amplíe, como es 

nuestro caso, en el que hemos optado por seleccionar además del material 

original, el material de origen externo y otros tipos de grabación que, en un 

sentido ampl io también pueden ser considerados como material original (señal 

Institucional, pool, señal de unidad móvil y retransmisiones en directo) este 

criterio adquiere una mayor importancia . 
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Para poder evaluar el material en función de este criterio, el 

documentalista debe conocer perfectamente las características de cada tipo de 

grabación, con objeto de valorar las ventajas y desventajas que cada uno de 

ellos presenta con vistas a la reutilización del material. Por ejemplo, las 

retransmisiones en directo tienen la desventaja de tener la rotulación 

sobreimpresionada, una circunstancia que dificulta la reutilización del material .  

5.2.1 .2.5 FORMATO DE LOS SOPORTES 

La aplicación de este criterio de selección dependerá de la decisión que la 

Política de selección haya establecido en cuanto a los soportes, o mejor dicho al 

formato de esos soportes, que pueden ser seleccionados bien porque la cadena 

cuente con los instrumentos necesarios para su lectura o porque puedan ser 

transferidos a otros soportes de más fácil acceso. Es decir, el material es 

evaluado principalmente en función de su contenido y cal idad técnica, pero 

también, y sobre todo, en función de su posible reutil ización y de las ventajas o 

inconvenientes que su a lmacenamiento representa para el Archivo. De lo que se 

deduce que la selección del material en función del tipo de soporte será tanto 

más rigurosa cuanto menores sean los recursos con los que cuente la cadena, 

dado que esta circunstancia le impedirá mantener los equipos necesarios para 

acceder a l  contenido de los formatos obsoletos. 
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En la siguiente i lustración, resumimos todos los criterios que acabamos de 

analizar y que consideramos son los más adecuados para evaluar el materia l 

desde el mayor número de puntos de vista posible y que, por lo tanto, permiten 

realizar la selección de un manera más rigurosa y segura. 

Relación con 
la colección 

. � ; -:'1 Idioma ¡ 
'-'-_._ .. _ ....... ....."...! 

Fig. 5.3: Criterios de selección 

Es evidente que cuantos más criterios se empleen, más rigurosa será la 

selección, aunque también lo es que a mayor número de criterios empleados más 

complejo y costoso resultará el proceso de selección. Como hemos podido 

comprobar, no todos los materiales pueden ser evaluados en función de los 
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mismos criterios, sino que es el propio material el que determina los criterios que 

deben regir su evaluación. Así, por ejemplo, mientras que para el material 

procedente de informativos el criterio principal es la relevancia temática, la 

calidad de la imagen y la estética lo son para el material procedente de las 

promociones y la publicidad. Un hecho que viene a dificultar aún más un proceso 

ya de por sí complejo en función de la cantidad de variables que hay que 

manejar. 

Para facilitar en la medida de lo posible la evaluación del material 

audiovisual de televisión en función de los criterios que acabamos de exponer y, 

por tanto, de la realización del proceso de selección hemos elaborado un 

cuestionario. 

Para realizar el formulario que a continuación presentamos (Fig. 5.4), 

hemos seguido las pautas fijadas por Ángeles López Hernández para la 

realización de tablas de valoración de documentos audiovisuales (LÓPEZ 

HERNÁNDEZ, 2001, 136-145) Y de documentos textuales periodísticos (LÓPEZ 

HERNÁNDEZ, 1999, 1 13-139) Y por Ma del Carmen Negrete en su exposición 

sobre los criterios de selección de los recursos digitales (NEGRETE, 2002, 58-60). 

La mecánica de nuestro cuestionario es muy simple: se trata de contestar 

afirmativa o negativamente a las preguntas que se formulan en relación con los 

criterios de selección establecidos y después contabilizar las respuestas. Si el 

número de respuestas afirmativas es superior al de las negativas el material debe 
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ser seleccionado, en caso contrario será eliminado y en el supuesto de que se 

produjera un empate debería optarse por la perma"nencia del _ material en el 

Archivo Temporal. Como es de suponer la existencia de sólo dos respuestas 

posibles (SI o NO) ha condicionado el enunciado de las preguntas, por ejemplo 

en el caso de las preguntas sobre la reutil ización " del material en lugar de 

preguntar ¿quién, por qué o para qué puede necesitar ese material? las 

preguntas han sido realizadas de manera que sólo se pudiera contestar a ellas 

afirmativa o negativamente. 

En nuestra opinión, este tipo _ de herramientas, además de facilitar la 

realización de la selección, permiten reducir el componente subjetivo al 

convertirse en un elemento más de reflexión a la hora de evaluar el material y 

resultan un instrumento muy eficaz en - el asenta"miento de la Política de selección 

en la medida en que contribuyen a afianzar su empleo entre Jos documentalistas 

y, por tanto, a fomentar su asentamiento. 
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RBEVANCIA TEMÁTICA 
1 ¿Posee el Ardlivo material similar? 
2 GNeCesitael Ardlivo renovar ese tipó de material? , . , 
3 ¿p.,esenta algma novedad con resoecto al material QUe va hav en el Archivo? 
4 (.Se debe conservar el material en su integridad? 
5 J.Ii:iteresaria cOOServaf sólo lana muestra reoresemativa del material? 
6 <.Presenta el material un valor histórico? 
7 'lEs reoteseritatlvo oara la vida de un ? 
8 (.ServIrla para ref\eiar la sociedad del momento? 
9 ¿Tiene Interés desde el punto de vista sociológico? 

' 10 ¿se trata de ún tema de actualidad? . 

11  <Podria utilizarse como antecedente de hechos similares? 
12 <.ReflejaJa hist()l"la de la empresa? 
13 ¿TlenealQUllB relación con la émpresa? 

VALOR DE USO 
14 <.Es factible su reutilizaciói1? . 
15 lPuede necesitarlo alauno de los usuarios del Archivo? 
16 <.Se le ocurren los posibles usos QUE! puede tener el material? 
17 <.Se reutiliza va ese tloo de material en la cadena? 
18 <-COnsidera que en un futuro· cercano puede necesitarse este tipó de material? 

RB..ACIúN CON LA COlECCION 
19 <.Secorr el material oor sus caracterlstlcas con el fondo existente en el Archivo? 
2Ó 

1 21 
22. � 
23 
24 
2S 
26 

27 
28 
29 . . 

30 
31 
32 
33 
34 

3S 

36 

37 
38 
39 

40 
41 
42 
43 

lSe adecuael material a las necesidades y objetivos del Archivo? - . 
.. . . IDIOMA , :Bel material en el idioma oficial? 

contenido del sonido es relevante? 
"

. 
. .

.
.•.. i'¡ ' ··· PROPIEDAD DEL MATBUAl 

¿el. material es de producción DI"ODla? 
(.E1 material tiene derechGs? 
¿l¡erie lo$ derechos una duración limitada? 
l&ISte materlal de las mismas caracteristicas oero sin derechos? 
1 ; '  : ' ... . ;' , ,; ' . ' ·Cha..IDAD TtcNICA , 
¿(os movimientos de cámara están bien realizados? 
¿el eñfÓ<lue es el adecuado? 
�bíerfericiJadrados los planos? . .  

lLa llumlnación es correcta? 
¿(a calidad de la lmaaen es aceptable? 
�ael soporte defectos? 

" , 
¿Tiene sonido ambiente? 
tLa caUdad del sonido es aceptable? 

VALOR ESTÉTICO 
lPresenta el material un valor estético elevado? 

DlRACIúN DE LOS PLANOS 
lJ..a a...ación de los planos es suficiente oara su reuti lización? 

TIPO DE GRABACION 
¿el tipó de qrabaclón del material a.mple los reQUisitos necesarios para su selección? 
<.Esté tipó de qrabaclÓl1 ofrece ooslbllidades de reutilización? 
<.ExIste ese material en otros soportes de más fácil  reutilización? 

FORMATO DE LOS SOPORTES 
<.El soporte cumple los reQUisitos necesarios para su selección? 
<.Existe el mismo material en otros soportes aceptados pOr la Política de selección? 
¿Esoosible realizar la transferencia de ese formato con los recursos existentes? 
¿t. el valor del material el coste de la transferencia? 

SI NO 

Fig. 5.4: Formulario para facilitar la evaluación del material en función 
de los criterios 
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5.3 LAS PAUTAS DE SELECCIÓN 

Las pautas de selección son junto con la reglamentación y los criterios los 

tres pilares fundamentales sobre los que se debe asentar una Política de 

selección. Las pautas facilitan enormemente la ejecución de la selección 

mediante el establecimiento de l íneas generales o de modelos básicos a partir de 

los cuales realizar la selección . Una ayuda que no pocos profesionales de la 

Documentación Audiovisual agradecerían, sobre todo los inexpertos, pero con la 

que muy pocos cuentan. Por este motivo, la Library of Congress recomienda 

establecer criterios y pautas para asegurar una evaluación del material de 

televisión lo más rigurosa posible (UBRARY OF CONGRESS, 1997, 176). 

Pero, servir de orientación en la realización del proceso de selección no es 

la única misión de las pautas. Entre sus objetivos principales también se 

encuentran homogeneizar los resultados de la selección y solucionar en la 

medida de lo posible los problemas más habituales a los que a menudo se 

enfrenta el documentalista al afrontar dicho proceso como son : ¿qué seleccionar 

de una celebración o un acto que se repite todos los años? ¿y de una fiesta de 

famosos? ¿Se debe seleccionar una entrevista a un personaje secundario sobre 

un tema polémico? ¿Se deben seleccionar las declaraciones de personajes 

anónimos? y ¿¡as encuestas? ¿Qué cantidad seleccionar de las imágenes de 

recurso? ¿Se debe seleccionar una grabación real izada con cámara oculta? 
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¿Hay que seleccionar todos los actos relacionados con el Gobierno? ¿y los actos 

de la Casa Real? etc. 

Por lo cual no deja de ser cuando menos paradójico que la FIAT no haga 

ninguna referencia a la adopción de pautas de selección, a pesar de insistir 

repetidamente, primero en las Recomendaciones de 1981 y luego en las de 1996, 

en la importancia que el establecimiento de criterios tiene "para poder formular 

una política, desarrollarla y aplicarla sistemáticamenté' (HANFORD, 1986b, 128 Y 

FIAT, 1998, 4) . Ni tan siquiera entre los objetivos que la Comisión P&P se ha 

planteado para la  revisión que de estas Recomendaciones está realizando en la 

actualidad (MALDEN, 2003, 1-5) se encuentra mención alguna a l  establecimiento 

de pautas de selección. 

En general, el establecimiento de pautas de selección no ha sido un tema 

muy estudiado ni por documentólogos ni por documentalistas. Como demuestra 

el hecho de que ni en las Recomendaciones sobre material audiovisual de la 

UNESCO ni en las de la FIAT, orientadas principalmente a la selección del 

material emitido, no sólo no se establezcan pautas de selección en relación con el 

material original sino que tampoco se fomente su estud io y establecimiento. Sin 

embargo, aunque tampoco de una manera excesiva, sí ofrecen algunas pautas 

en relación con el material emitido, como las recomendaciones de la FIAT de 

conservar las grabaciones de los informativos diarios o de grabar una vez al año 

la programación de todo un día desde que se inicia la emisión hasta que termina 
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"para documentar el conjunto de la presentación de televisión, tanto con fines 

históricos como para la historia de la radiodífusíóti' (FIAT, 1998, 10 Y KULA, 

1986, 121), algo que se podría realizar cada vez que se produjeran cambios en la 

programación (Otoño - Invierno y Primavera - Verano) o en la dirección de la 

cadena que afectasen a la emisión. 

Las pautas de selección deben adecuarse a los objetivos y recursos de la 

organización como toda la Política de selección. Pero en este caso, se deben 

tener en cuenta tanto los recursos como la organización del Centro de 

Documentación, que es donde se realizará la selección . Como es evidente, no 

necesitará el mismo tipo de orientación un centro en el que los documenta listas 

sean especialistas en el material que van a seleccionar, que otro en el que no 

exista la especialización y los documentalistas deban tratar todo el material 

según les es asignado. 

Al igual que ocurría con la reglamentación y los criterios, de esta 

adecuación a los recursos y objetivos se derivan dos de las características 

principales de las pautas. La primera es su capacidad de adaptación a los 

cambios. Las pautas no son eternas ni inamovibles. Cualquier cambio en los 

recursos, objetivos o necesidades de la cadena pueden suponer su modificación. 

Siempre, claro está, que se trate de cambios significativos, pues la modificación 

constante de las pautas, prodUCiría el efecto contrario al que persiguen, ya que 

más que orientar lo que harían sería confundir. Por tanto, es aconsejable que sus 
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modificaciones coincidan con las revisiones de la Política de selección en general, 

ya que las pautas dependen tanto de los criterios como de la reglamentación del 

proceso. Además, la elaboración de las pautas de selección es una tarea muy 

compleja que requiere mucho tiempo y dedicación, por lo que tampoco sería 

rentable estar modificándolas constantemente. 

La segunda característica de las pautas es su diversidad. Si en el caso de 

los criterios decíamos que había tantos como puntos de vista desde lo que 

abordar su evaluación, en el caso de las pautas podemos decir que sus 

posibilidades son infinitas. Si Políticas de selección hay tantas como empresas, es 

evidente que habrá tantos tipos de pautas como Políticas de selección. No existe 

una pauta "única" o un patrón fijo que aceptar o rechazar, sino que son modelos 

ad hoc que los propios Centros de Documentación establecen en función de sus 

objetivos, necesidades y recursos. Razón por la cual, no podrán tener la misma 

Política de selección y, por tanto, las mismas pautas, un Centro de 

Documentación con quince documentalistas que otro con la mitad, ni una 

televisión local que una pública o un canal temático. 

Estructurar las pautas y determinar su nivel de profundidad son dos de las 

tareas que convierten el diseño de las pautas en una de las labores más 

complejas de todas las relacionadas con el establecimiento de la Política de 

selección . Dos circunstancias que, además, también complican su plasmación por 

escrito, al menos de una manera clara y práctica. 
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La dificultad para estructurar las pautas de selección se debe 

principalmente a la imposibilidad de clasificar el propio material audiovisua l .  Un 

material cuyo contenido, como ya hemos dicho, abarca todos los aspectos de la 

vida humana, es decir, "todo cabe en un Archivo de televisión", por lo que 

establecer una clasificación temática exacta en la que cada contenido tenga un 

lugar es de hecho una labor inabarcable (RUPÉREZ, 1994, 1 1 1) .  A esta gran 

variedad temática hay que sumar la diversidad de tipos de grabación y de 

formatos o géneros en los que puede aparecer el material audiovisual de 

televisión que es susceptible de ser seleccionado. 

En líneas muy generales, los tipos de grabación en que se puede 

presentar el material audiovisual de televisión que puede ser objeto de selección 

son los siguientes: 

o ORIGINAL DE CÁMARA O "BRUTO" 

O EDITADOS: 

11 Realizados en el centro (Premontajes, Montajes) 

11 Realizados en las Delegaciones y Corresponsalías y enviados 

por enlace 

11 Noticias de agencias 

11 Promociona les (Campañas Institucionales, Videoclips y Trai lers) 

O INTERCAMBIOS DE AGENCIAS INTERNACIONALES 
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D VIDEO DOMÉSTICO 

D SEÑAL INSTITUCIONAL 

D POOL 

D SEÑAL INTERNACIONAL 

D SEÑAL UNIDAD MÓVIL 

D CÁMARA OCULTA 

D RETRANSMISIONES EN DIRECTO 

A su vez, dentro de estos tipos de grabación también podríamos 

diferenciar diferentes géneros o formas, entre los que podemos enumerar: los 

acontecimientos, las actualidades, los reportajes, las entrevistas, las 

declaraciones, las ruedas de prensa, las encuestas, los making off, las tomas 

falsas, etc. 

Esta variedad tipológica (contenido, formatos, género o forma) dificulta 

en exceso el establecimiento de pautas de selección, pues no siempre es fácil 

hacer coincidir la reglamentación con la temática, el tipo de grabación y el 

género. Lo más normal es optar por estructurar las pautas en función de una 

clasificación principal e intentar combinar los otros factores de una manera clara, 

pues no hay que olvidar que la finalidad de las pautas es facilitar la realización de 

la selección, y no com plicarla aún más. Por ejemplo, en el caso de querer 

establecer una pauta sobre las declaraciones podríamos optar por partir del 

género (declaraciones) para descender luego al punto de vista temático 
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(sociedad, política, deportes, etc.) y por ú ltimo a l  tipo de grabación (editado o 

material original), o sea, que el esquema sería "Género - Tema - Grabación", 

pero también podríamos elegir estructurarla a partir de otros esquemas como 

pueden ser "Tema - Genero - Grabación" o "Grabación - Tema - Género". La 

estructuración de las pautas es un elemento fundamental de cuyo acierto 

depende en gran medida que las pautas cumplan sus objetivos. 

Si acertar en la estructuración de las pautas es difícil, delimitar el nivel 

exacto de profundidad que deben presentar tampoco es una tarea exenta de 

complicaciones. El nivel de detalle de las pautas está directamente relacionado 

con su adecuación a las necesidades y recursos, en este caso del Centro de 

Documentación, que es quien realiza la selección . De ahí que, en ocasiones, 

puedan presentarse como simples indicaciones y en otros casos se conviertan en 

verdaderas "plantil las de selección" en función del Centro de Documentación en 

el que vayan a ser apl icadas, como se puede observar en el siguiente ejemplo, 

que muestra los dos extremos que una pauta de selección puede adoptar sobre 

un mismo tema (" Viajes del Presidente del Gobierno al extranjero'') en función 

del centro para el que se elabora : 

A. Pauta realizada para un centro en el que los documentalistas están 

especializados en la temática, conocen perfectamente las necesidades de sus 

usuarios y el material que sobre este tema hay en el Archivo: 
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"En la selección de esta temática se perseguirá dejar 

constancia de los lugares visitados así como de las reuniones 

mantenidas. Para la selección se tendrá en cuenta el 

componente biográfico (incluido los detalles anecdóticos), el 

contenido de las declaraciones y la importancia de las personas 

que aparezcan desde el punto de vista político". 

B. Pauta realizada para un centro en el que los documentalistas no 

están especializados en la materia y además tampoco conocen las necesidades 

de los usuarios (es decir, la utilización que de este material se hace), ni el 

materia l  que sobre este tema hay en el Archivo: 
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"En la selección de los Viajes del Presidente de Gobierno se seguirá la 

siguiente pauta de selección :  

1 .  Seleccionar planos del avión en  que viaja e l  Presidente 

del Gobierno, con especial atención a las imágenes del 

Presidente del Gobierno con sus colaboradores en el 

interior del avión. 

2.  Seleccionar la l legada en avión del  Presidente y el 

posterior saludo de la autoridad que acuda a recibirlo. 
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3. Seleccionar planos significativos del Presidente y la 

autoridad que lo reciba en el aeropuerto, escuchando el 

himno nacional y pasando revista a las tropas. 

4. Seleccionar las visitas del Presidente del Gobierno a 

lugares significativos del país visitado. 

5.  Seleccionar las reuniones del Presidente del Gobierno 

con las personal idades más representativas del país 

visitado. 

6. Seleccionar las declaraciones más significativas del 

Presidente del Gobierno en las ruedas de prensa. 

7. Seleccionar en su integridad los comunicados oficiales 

pronunciados por el Presidente del Gobierno durante sus 

viajes con motivo de acontecimientos importantes 

(atentados, detenciones, conflictos bélicos, etc.). 

8. Seleccionar planos de recurso de los discursos y 

conferencias pronunciados por el Presidente de Gobierno 

sin atender al sonido (a no ser que se trate de una 

declaración o situación relevante). 

9. Seleccionar planos de las reuniones con la colectividad 

española en el país visitado. 

10. Seleccionar planos de la despedida del Presidente del 

Gobierno del país visitado (subida al avión, saludo, etc.) .  
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11 .  SeleCCionar las curiosidades en las que esté involucrado 

el Presidente del Gobierno o algún miembro de su familia 

o de la delegación española (siempre que el personaje 

sea importante o la curiosidad presente interés para el 

Archivo)". 

Estos dos ejemplos son el principio y el fin de una gama muy amplia de 

posibilidades. Incluso podría darse el caso de que un centro hubiera decidido no 

establecer una pauta para este caso concreto por considerarlo demasiado 

específico, por lo que en caso de necesitar ayuda sobre su selección debería 

recurrirse a buscar información en el apartado que más se ajustara a él como 

podría ser "Presidente del Gobierno" o quizás otros más genériCOS como 

"Gobierno" o incluso "Política", en el caso de que las pautas se hubieran 

estructurado por temas, o al de material original en caso que lo hubieran sido 

por tipo de grabación o al de acontecimientos si el género hubiera sido elegido 

como hilo conductor de la estructuración de las pautas. 

El establecimiento de pautas erróneas puede resultar perjudicial para los 

fines de la selección. Por ejemplo, si un Centro de Documentación que necesita 

pautas muy específicas adopta pautas muy genera les, las pautas no conseguirán 

su objetivo, ya que no sólo no orientaran, sino que además tampoco 

solucionarán las dudas, ni limitarán la autonomía del documentalista a la hora de 

realizar la selección . De la misma manera, unas pautas demasiado 
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"milimetradas", es decir, un exceso de orientación en un Centro que no la 

necesite, pueden convertir la selección en un proceso mecánico y poco creativo, 

al l imitar en exceso la autonomía del documentalista e impedir la selección de 

otros materiales valiosos para el Archivo pero no contemplados en las pautas y 

cuya conservación podría resultar interesante. Por eso es importante que los 

encargados de establecer las pautas de selección conozcan a la perfección las 

características del Centro de Documentación (recursos, organización del trabajo, 

etc.). De ahí nuestra recomendación de que tanto el establecimiento de los 

criterios como de las pautas sea competencia de los documentalistas. 

En la búsqueda del nivel de orientación adecuado de las pautas de 

selección, como ya comentamos en relación con los criterios, hay que tener en 

cuenta la importancia que el factor humano tiene en la selección e intentar 

delimitar su influencia pero sin anularla completamente, lo que convertiría esta 

fase en un proceso mecánico carente de creatividad. Sin embargo, es evidente 

que, a veces, como ocurre en los casos de Centros con poco personal y pocos 

recursos, las pautas excesivamente delimitadas se convierten en la mejor 

herramienta para hacer frente a las presiones en favor de la eliminación del 

material, para asegurar una selección rigurosa y homogénea y para evitar la 

desaparición de material valioso. Aún así, en estos casos en los que las pautas 

tengan que tener un nivel muy detal lado, debería hacerse constar la posibilidad 

de que el documentalista pueda seleccionar materiales que no se encuentren 

detal lados en la pauta, siempre dentro de los límites establecidos por la Política 
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de selección, es decir, concederle una mínima autonomía, porque como ya 

hemos visto, la selección no es una ciencia exacta, que pueda ser reducida a 

fórmulas. 

Como en el caso de los criterios, el Grupo de trabajo encargado de 

establecer las pautas, debe presentarlas también ante el Comité de Política de 

selección para que sean aprobadas. Este visto bueno de las pautas supone el 

penúltimo peldaño en el establecimiento de la Política de selección, pues con su 

aprobación se dispone ya de todos los elementos que la conforman.  Decimos el 

penúltimo, porque el ú ltimo peldaño en el establecimiento de toda Política de 

selección está representado por su aprobación por la Dirección de la empresa, 

algo que es vital para la eficacia y el buen desarrollo de la Política de selección .  

S i  e l  respaldo d e  l a  dirección d e  l a  cadena es e l  último escalón que debe 

subir la Pol ítica de selección, su difusión es el ú ltimo tramo. Un tramo que la 

mayoría de las cadenas sólo recorren a medias, pues como ya hemos 

comentado, en la mayoría de las ocasiones las Políticas de selección no traspasan 

las fronteras de las organizaciones en las que se aplican.  
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5.3.1 PROPUESTA DE ESTABLECIMIENTO DE 

, 
PAUTAS DE SELECCION 

Las pautas que se presentan a continuación se basan tanto en la 

experiencia como en la teoría, ya que son un compendio de nuestra experiencia 

profesional y de la información que sobre el particular hemos podido recabar de 

la escasa bibliografía existente. No se han establecido pautas para todos los tipos 

de grabación, ni tampoco para todos los contenidos temáticos o para todos los 

géneros de grabación, ya que no se trata de "encorsetar" el proceso de 

selección, sino tan sólo de orientar en la selección de aquellos materiales que 

puedan resultar más controvertidos y difíciles de evaluar. Además, hay que tener 

en cuenta que esta propuesta debería enriquecerse con las aportaciones que de 

su puesta en práctica surgiesen, de manera que su adecuación al Centro de 

Documentación fuera cada vez mayor. 

Uno de los principales problemas que hemos tenido a la hora de 

establecer nuestras pautas de selección ha sido encontrar una manera clara de 

estructurarlas, dada la complejidad que, como ya hemos comentado, presenta el 

material audiovisual original de televisión para ser clasificado, no sólo en virtud 

de su contenido sino también debido a la multitud de tipos de grabación 

existentes (hablamos siempre del material original, no de la emisión) y de las 
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formas o géneros en los que este material puede presentarse (entrevistas, 

acontecimientos, declaraciones, reconstrucciones, etc.). 

Quizás la más difícil de establecer fue la clasificación temática, debido a la 

gran variedad de temas que tiene cabida en una televisión. Pero teniendo en 

cuenta la finalidad eminentemente práctica de las pautas optamos por realizar 

una clasificación del material audiovisual ampl ia y muy genérica, basada en la 

estructura de las redacciones periodísticas, que pensamos podía resultar más 

fácil de manejar a la hora de estructurar las pautas. Una vez decidida la 

clasificación del contenido, elaboramos las correspondientes a l  tipo de grabación 

y al género, con lo que debíamos manejar las tres clasificaciones que se 

muestran en la siguiente ilustración :  

Fig. 5.5: La  estructuración de las Pautas de selección 
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Manejar tres clasificaciones para exponer nuestras pautas complicaba su 

consulta por lo que decidimos combinar en una estas tres clasificaciones para 

estructurar nuestras pautas. De manera que la exposición de las pautas de 

selección que hemos elaborado seguirá el esquema que se muestra en la 

siguiente i lustración : 

, 
ESTRUCTURACION DE LAS PAUTAS 

Fig. 5.6: La estructuración de las Pautas de selección (2) 

Un esquema en el que, como se puede apreciar, el hilo conductor es el 

tipo de grabación, aunque esto no impide añadir cuando es necesario otras 

consideraciones más específicas como pueden ser las temáticas. 
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A continuación, exponemos nuestra propuesta de pautas de selección, no 

sin antes recordar una vez más que se corresponde con las propuestas de 

reglamentación y de criterios previamente presentadas y que tiene por objetivo 

mostrar la importancia que las pautas tienen en la regulación y homogeneización 

de la selección. 

I 
5.3. 1.1 PAUTAS DE SELECCION DEL MATERIAL 

ORIGINAL 

Hemos dividido la exposición de las pautas de selección de material 

audiovisual original en Imagen y Sonido, pues, aunque como su propio nombre 

indica es una suma de ambos, a la hora de la selección es siempre uno de los 

dos aspectos el que inclina la balanza en un sentido o en otro. Así, en la parte de 

imagen podremos encontrar pautas para la selección de Acontecimientos, 

Recursos, Curiosidades, Cámara Oculta, Tomas Falsas, Platós, Making Off y 

Reconstrucciones y en la parte dedicada al sonido como principal elemento de 

selección, tendremos pautas para evaluar las entrevistas, las declaraciones, las 

ruedas de prensa y las encuestas. 
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5.3.1.1.1 ACONTECIMIENTOS 

Con el término "Acontecimientos" nos referimos al material original que se 

refiere a un hecho que tiene entidad por sí mismo (atentados, huelgas generales, 

sesiones parlamentarias, reuniones internacionales, competiciones deportivas, 

conflictos bélicos, catástrofes, asesinatos, bodas de famosos, coronaciones de 

reyes, etc.) es decir, todos aquel material que presenta un valor histórico ya sea 

a escala internacional, nacional o simplemente loca l .  Por tanto, en la selección de 

este material primará siempre el alcance de su valor histórico. 

5.3.1.1.2 RECURSOS 

Las imágenes de recursos son aquellas que presentan para el Archivo un 

valor funcional o de uso, ya que son las imágenes que se pueden emplear con 

independencia del motivo para el que fueron inicialmente grabadas. Por este 

motivo, en su selección se deben tener siempre presente sus posibil idades de 

reutilización (buena calidad de la imagen, duración de los planos, calidad de la 

grabación, etc.), por lo que la selección se centrará más en las actividades que 

en las personas, es decir que las personas no sean fácilmente reconocibles, que 

no haya publ icidad, marcas, etc. Se realizara una selección amplia de este 

material, sin importar la cantidad del material conservado ni sus posibles 
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repeticiones, ya que de lo que se trata es de ofrecer una variada gama de 

posibilidades tanto de personas (un personaje en distintas facetas de su vida), 

como de lugares (en diferentes estaciones del año y horas del día) y de 

situaciones (rebajas, turismo, vacaciones, trabajadores, colegios, hospita les, 

etc.). 

Para facilitar aún más la selección de este tipo de material se aconseja 

realizar un catálogo con los principales recursos empleados en la cadena (V. 

Anexo 6). 

5.3.1.1.3 ACTUALIDAD 

En el material original, además de los acontecimientos (valor histórico) y 

de las imágenes de recurso (valor de uso) podemos distinguir un tercer tipo de 

material, a l  que hemos l lamado "actualidad", formado por lo que podríamos 

calificar como "información diariall y cuyo valor temático puede evaluarse en 

función de los criterios de actualidad, novedad e interés social. En este material 

las dificultades para su selección radican fundamentalmente en su contenido 

temático, razón por la cual hemos creído conveniente estructurar las pautas de 

selección en función de la temática. Como es evidente, no se han elaborado 

pautas para todos los temas que pueden ser objeto de selección, sino tan sólo 

para aquel los que debido a sus características (carácter repetitivo, escaso valor 
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histórico y sociológico, pocas posibilidades de reactualización, etc.) suelen 

plantear problemas en cuanto a su selección . 

Debe quedar claro que todo el material que presente un valor h istórico o 

corporativo no debe ser evaluado en función de las pautas que a continuación se 

dan, sino de acuerdo con los criterios ya establecidos para este tipo de material .  

Por ejemplo, en  l a  selección de  un desfile de  moda cualquiera se deberá seguir la 

pauta establecida para este tipo de material . Pero, si en ese acto se produce un 

hecho que pueda considerarse como histórico o ese desfile se ha celebrado en 

las instalaciones de la empresa o ha sido patrocinado por ella, este material 

deberá ser seleccionado en función de los criterios apropiados y no en función de 

la pauta establecida para este tipo de material normal .  

o CASA REAL: 

• Audiencias y actos no oficiales: no es necesario conservarlos todos, 

bastará con seleccionar los más relevantes o aquellos en los que se 

produzcan acontecimientos significativos. 

• Viajes oficiales de los Reyes y del Príncipe: debe seleccionarse una 

muestra de todos, con objeto de tener material suficiente para reflejar su 

actividad en el exterior. 
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• Vida familiar: debe conservarse todo lo relacionado con la vida familiar 

(WHATMORE, 1970, 67). 

• Curiosidades: deben conservarse las anécdotas y curiosidades 

protagonizadas por la familia real .  

Q CULTURA: 
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• Espectáculos: en las grabaciones de espectáculos (conciertos, 

actuaciones musicales, ballets, obras de teatro, toros) se seleccionará el 

material teniendo en cuenta la componente biográfica (actor, director, 

torero, autor, etc.). También se tendrán en cuenta las siguientes 

variables: obra, lugar donde se celebra (teatro, cine, plaza de toros, etc.), 

el vestuario, el escenario y la decoración. 

• Castings: este tipo de material se seleccionará en función de la 

relevancia de la obra o película para la que se realiza C CatS', " Fama", 

etc.). Se seleccionará el material suficiente tanto para tener constancia de 

su realización como en función de su posible reutilización para i lustrar 

pruebas semejantes. 

• Actos relacionados con la cultura : este material (exposiciones de 

arte, presentaciones de l ibros, congresos, etc.) se seleccionará en función 

del componente biográfico (del artista, del expositor, del actor, de la sala, 
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etc.), pero también de los asistentes al acto tanto de los participantes 

secundarios como del público (CASTILLO, 2002, 186). 

o DEPORTES: 

• Competiciones: se aconseja realizar la selección del material una vez 

que la competición haya finalizado. El criterio fundamental que debe 

presidir la selección de este material es el biográfico tanto en lo que 

respecta a las personas (deportistas, presidentes de clubes, árbitros, 

entrenadores, etc.) como a los clubes y a la propia competición (Juegos 

Olímpicos, Campeonatos del Mundo, Liga de Fútbol, etc.). Es decir, debe 

seleccionarse todo lo que pueda utilizarse como antecedente de un hecho 

actual o sirva para elaborar perfiles biográficos o cronológicos. También 

debe prestarse atención a las curiosidades. 

• Entrenamientos: se aconseja esperar al final de la temporada o de la 

competición con la que se relacionen para efectuar la selección. Se 

seleccionarán aquel los en los que exista alguna circunstancia especia l  

(nuevos fichajes, accidentes, curiosidades, etc.) y aquel que mejor 

represente tanto a los participantes como al club o firma al que 

pertenezcan .  
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o ECONOMÍA: 
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• Juntas de accionistas: en la selección de este material se atenderá 

fundamentalmente al componente biográfico tanto de la empresa como 

de los participantes. Desde el punto de vista de la imagen, será suficiente 

con conservar una muestra representativa del evento. Sin embargo, las 

juntas de accionistas de la cadena se conservarán en su integridad 

(criterio corporativo). 

• Conflictos laborales: se aconseja esperar a que el conflicto termine. Se 

realizará una amplia selección intentando recoger muestras de los 

diferentes acontecimientos que se hayan sucedido a lo largo de las 

negociaciones (reuniones de los sindicatos, huelgas, manifestaciones, 

protestas, etc.). Se debe conservar una visión lo más completa posible del 

conflicto, para lo cual, además de los acontecimientos singulares o 

excepcionales también se seleccionarán muestras, por lo menos una, de 

aquel los eventos cuyo desarrollo sea el normal (una concentración en la 

que no pase nada excepcional, una manifestación sin incidentes, etc.). 

• Juicios por delitos económicos: desde el punto de vista del sonido 

será suficiente con conservar las declaraciones íntegras de los acusados. 

En lo que respecta a la imagen, deberá seleccionarse una muestra amplia 

y representativa del acontecimiento (l legadas, salidas, magistrados, 

abogados, fiscales, familiares, etc) 
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o INTERNACIONAL: 

• Países: la idea que debe presidir la selección de este material será la de 

conservar una muestra representativa del país o lugar grabado, por lo que 

se deberá centrar la atención tanto en los lugares más emblemáticos 

como en las personas y la vida cotidiana. 

• Cumbres multilaterales: desde el punto de vista de la imagen será 

suficiente con seleccionar una muestra representativa . En relación con el 

sonido, se deberá prestar atención a los discursos pronunciados por las 

autoridades españoles y conservar aquellos fragmentos cuyo contenido 

histórico así lo indique. En los demás discursos se atenderá al criterio de 

novedad (salidas de tono, insultos, declaraciones contundentes, etc.), 

valor histórico y valor de uso. 

o POLÍTICA: 

• Elecciones: en el caso de los procesos electorales se debe esperar a su 

finalización para real izar la selección del materia l .  Una selección que debe 

regirse por los criterios de relevancia tanto de la imagen como del 

contenido, sin olvidar el componente biográfico y las curiosidades. Debe 

conservarse por lo menos un mitin en su integridad (evidentemente 

siempre que participe en él el l íder del partido). La elección de este mitin 

puede deberse a una gran participación de políticos o bien a la relevancia 

del contenido de los discursos. 
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• Condecoraciones y premios: se seleccionará el material en función de 

la  relevancia de la condecoración y de la  persona condecorada. 

• Conferencias y discursos: en general este material no será 

seleccionado, a no ser que la relevancia del político y del contenido de su 

declaración aconsejen lo contrario, en cuyo caso se seleccionará ese 

fragmento y una muestra representativa del acto. 

• Terrorismo: no se trata aquí de los materiales que sobre este tema 

presentan un contenido relevante desde el punto de vista histórico 

(atentados, detenciones, plenos de ayuntamientos, manifestaciones, 

juicios, etc.), sino del material que puede acompañar a estos 

acontecimientos y cuyo valor puede resultar anulado por los primeros 

como pueden ser la convocatoria y preparación de manifestaciones, los 

participantes de menor importancia en las manifestaciones, las l legadas a 

los juicios de simpatizantes de los acusados, los participantes en 

homenajes a terroristas, los daños causados por la violencia callejera, etc. 

En estos casos se realizará una selección amplia del material, valorando 

tanto la relevancia del acontecimiento al que hacen referencia como su 

posible reutilización. 

o SOCIEDAD: 
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• "Prensa rosa": este material (famosos en todo tipo de situaciones: 

aeropuertos, estaciones, tiendas, fiestas, actos de promoción, etc.) debe 

ser seleccionado en función tanto de la relevancia que en este ámbito 

tengan los personajes que aparezcan como de la situación en sí. 

• Desfiles de moda: en la selección de este material se prestará atención 

tanto al diseñador y a las/los modelos participantes como a los asistentes 

y a los preparativos del evento. 

• Vida cotidiana: se seleccionará todo aquel material que sirva para 

reflejar la sociedad del momento siempre que la cal idad técnica asegure 

su reutilización. 

o SUCESOS: 

• Crímenes y secuestros: deben seleccionarse siempre los de mayor 

repercusión (WHATMORE, 1970, 65). En el caso de los sucesos que se 

alarguen en el tiempo bien debido al propio hecho en sí (secuestros) o a 

la alarma social causada (asesinatos, crímenes, etc.) se aconseja esperar 

a su desenlace para, además de contar con todo el material, poder 

evaluarlo desde una mayor perspectiva histórica En los casos de menor 

relevancia se apl icará el criterio de reutil ización . Aquellos casos que no 

hayan sido resueltos deberán pasar al Archivo Temporal, si pasado el 

tiempo de permanencia en él siguen sin resolverse se decidirá su 
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eliminación o conservación en función del criterio de reutilización. Los 

planos de las víctimas deberán ser seleccionados siempre por duras que 

sean las imágenes y se hará constar en el Análisis Documental la 

conveniencia de una reutilización discreta y respetuosa, en la que se 

evitará la utilización de aquel material que permita reconocer la identidad 

de las víctimas (FIAT, 2002, 2-3). 

• Actos delictivos: este tipo de material (robos, atracos, etc.) debe ser 

seleccionado siempre a pesar de la calidad que presente su grabación, ya 

que no se trata de un material fácil de grabar y que presenta un a lto 

grado de reutilización. 

• Catástrofes naturales: sólo se seleccionarán los ejemplos de este tipo 

de material (explosiones, incendios, inundaciones, temporales) de mayor 

impacto en la sociedad, o aquel los cuyo alcance local así lo aconseje. E l  

material de menor relevancia deberá conservarse en el Archivo Temporal 

por un periodo no superior a tres meses a fin de poder disponer de él en 

caso de que se produzcan catástrofes similares en un corto periodo de 

tiempo o reclamaciones por parte de los afectados. 

• Accidentes: sólo se conservarán los accidentes de mayor relevancia y 

aquellos que mejor reflejen las causas del suceso (huellas de las l lantas 
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de uno de los coches en un accidente como consecuencia de un 

adelantamiento, choque frontal, etc.). Como en el caso de los asesinatos 

y secuestros, se seleccionarán los planos de las víctimas y se hará indicar 

en el Análisis Documental la conveniencia de una reutilización discreta y 

respetuosa, en la que se evitará la utilización de aquel material que 

permita reconocer la identidad de la víctima como son los primeros planos 

de la cara o de las matrículas de los coches. Una circunstancia que puede 

ser motivo de demandas judiciales (ABC, 2003). 

• Juicios: desde el punto de vista del sonido se deberán conservar las 

declaraciones íntegras tanto de los acusados como de las víctimas, en lo 

que respecta a la imagen deberá seleccionarse una muestra amplia y 

representativa del acontecimiento (llegadas, salidas, acusados en el 

banquil lo, víctimas, magistrados, abogados, fiscales, familiares de los 

acusados y de las víctimas, etc) 

o VARIOS: 

• Programas concurso: el material original procedente dejos l lamados 

reality show o telerrealidad (" La Is/a de los famosos', " Gran Hermand', 

"Hotel Glam" "Operación Tríunfd', "Xt/', etc.) no será seleccionado, 

aunque si debe ser conservado como archivo temporal por lo menos 

hasta seis meses después de haber finalizado el programa. 
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• Makinq off: el material original procedente de la grabación de 

programas en directo (galas o programas benéficos conocidos como 

"Telemaratonesfl) u otro tipo de retransmisiones (elecciones, bodas de 

famosos, etc.) realizadas por la cadena se seleccionará prestando 

atención tanto a los preparativos del mismo (decorados, ensayos, etc.) 

como a los distintos profesionales que aparezcan, con objeto de poseer 

material sobre la labor de cada uno de ellos. En los casos en que este 

material no sea original sino editado (programas de otras cadenas, 

películas, obras de teatro, videoclips, etc.) la selección se realizará en 

función tanto de la relevancia del programa como de los personajes que 

en él participen. 

• Actos de celebración periódica : será suficiente con seleccionar una 

pequeña muestra de los momentos más importantes del acontecimiento 

(Apertura del Año Judicial, Día de las Fuerzas Armadas, Manifestaciones 

del 1° de Mayo, Recepciones en el Palacio Real, etc.), a fin de contar en 

el Archivo con material suficiente para mostrar la evolución del acto a lo 

largo del tiempo. 
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5.3.1.1.4 CURIOSIDADES Y TOMAS FALSAS 

Para la selección de las curiosidades se tendrá en cuenta tanto su posible 

reutilización como la relevancia de las situaciones y de los personajes implicados, 

con independencia de la incidencia que en la imagen pública del personaje 

afectado pueda tener este tipo de material .  

En e l  caso de las Tomas Falsas, e l  material seleccionado para archivo 

definitivo deberá estar en función de la relevancia del personaje (actores y 

presentadores) pero también de la comicidad de la situación (acontecimientos 

imprevistos en el escenario, caídas de decorados, etc.). En razón del alto grado 

de reutilización que este tipo de material tiene durante la emisión del programa 

se aconseja conservar como Archivo Temporal hasta la finalización del programa 

todo el material del programa (público, participantes, etc.) que pueda ser 

susceptible de ser utilizado en este sentido. 

5.3.1.1.5 CÁMARA OCULTA 

En este material hay que distinguir dos tipos: el material grabado con 

fines de investigación y el grabado con fines de entretenimiento (ANTENA3 TV, 

2002, 16) .  

589 



capítulo V: Los elementos de la Política de selección 

En la selección del material grabado con fines de investigación se valorará 

tanto la relevancia de su aportación al asunto investigado como su posible 

reutil ización, sin tener en cuenta las posibles l imitaciones jurídicas que de su 

util ización se puedan derivar, circunstancia que deberá advertirse en el anál isis 

documenta l .  En cualquier caso, se recomienda no proceder a su selección hasta 

que haya pasado un plazo de tiempo considerable (unos seis meses) de la 

emisión del reportaje para el que este material ha sido grabado. 

El material grabado con fines de entretenimiento no será seleccionado 

como material de Archivo Definitivo, por lo que se recomienda conservarlo hasta 

la finalización del programa que lo ha generado. 

5.3.1.1.6 PLATÓS 

En la selección de este material dominará el componente biográfico de los 

profesionales de la cadena, de manera que se seleccionarán aquellos platós más 

representativos de su labor como profeSionales de la cadena. Se prestará 

especial atención a los lugares, situaciones y estaciones climatológicas así como 

a las curiosidades y tomas falsas. Se recomienda conservar por lo menos dos 

platós al año (en diferentes estaciones climáticas). 
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La selección de estos platós se conservará separada de la selección del 

acontecimiento por el que fueron grabados. 

5.3. 1.1.7 CASTINGS 

Este tipo de material se seleccionará siempre que afecte a programas 

emitidos por la cadena. Se seleccionarán muestras de todas las pruebas que se 

hayan realizado y se prestará atención a las curiosidades. Dada la imposibilidad 

de conservar muestras de todos los participantes se aconseja conservar todo el 

material en el Archivo Temporal por un espacio no superior a tres años con la 

indicación de los nombres de todos los participantes, con objeto de que se 

pudiera rescatar a l  cabo de ese tiempo las pruebas realizadas por los 

participantes que hayan adquirido fama en ese tiempo. Los castings realizados 

fuera de la cadena serán tratados como material original normal (V. Actualidad: 

Cultura). 

5.3.1.1.8 RECONSTRUCCIONES 

El material original empleado para realizar reconstrucciones debe ser 

seleccionado en función de sus posibilidades de reutilización, con independencia 

del motivo por el que fue grabado, aunque esta circunstancia siempre deba 
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constar en el Análisis Documental .  Se aconseja conservar el editado de la 

reconstrucción, a ser posible sin rótulos (ANTENA3 TV, 2002, 16) .  

5.3. 1.1.9 ENTREVISTAS 

En la selección de este material hay que tener en cuenta la relevancia 

tanto del personaje entrevistado como del entrevistador, el contenido de la 

entrevista y las circunstancias que rodearon su real ización. 

Las entrevistas que presenten un interés histórico, tanto por su contenido 

como por la relevancia del personaje entrevistado (representantes políticos), o 

aquellas en las que el entrevistado se encuentre inmerso en una polémica de 

gran relevancia social se conservarán en su integridad, ya que en estos casos 

tanto los silencios como las palabras son reveladores y encierran, por tanto, 

información (HARRISON, 1997a, 134). 

Las entrevistas realizadas a personalidades relevantes y representativas 

de la sociedad (empresarios, deportistas, artistas, escritores, científicos, etc.) 

serán seleccionadas atendiendo a su componente biográfica. 

No se conservaran aquellas entrevistas que sólo tengan valor para apoyar 

la noticia por las que han sido realizadas (abogados, juristas, médicos, 
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economistas, directivos, etc.), es decir, aquellas cuyo contenido pierda vigencia 

rápidamente (LÓPEZ HERNÁNDEZ, 1999, 202). 

Las entrevistas realizadas en directo recibirán el mismo tratamiento que 

las grabadas para su emisión posterior. 

Las entrevistas telefónicas sólo se conservarán si no han sido emitidas y 

la importancia de su contenido así lo aconseja. 

5.3.1.1.10 DECLARACIONES 

Se deben seleccionar aquellas declaraciones a las que se puede hacer 

referencia en el futuro y que, por tanto, pueden aumentar el valor informativo 

del mensaje (WHATMORE, 1970, 61 Y AGIRREAZALDEGI, 1996, 472 Y 567). Es 

decir, en la selección de este material se tendrá en cuenta tanto la relevancia 

temática como las posibilidades de reutilización. Sin embargo, las declaraciones 

de los representantes pol íticos se seleccionarán siempre que presenten un valor 

histórico, con independencia de que sus posibilidades de reutilización sean 

escasas. 

En el caso de personajes públicos se seleccionarán las declaraciones 

polémicas o que hayan tenido una gran repercusión. Si las polémicas se alargan 
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en el tiempo, se aconseja ampliar el plazo del tratamiento documental con objeto 

de poder valorar el material desde una perspectiva más amplia y seleccionar de 

esta manera sólo aquellas declaraciones más representativas y significativas de 

toda la polémica . 

Las declaraciones de personas anónimas sólo se seleccionarán cuando 

sean reflejo de un acontecimiento o de una situación histórica. Por ejemplo, 

declaraciones de ciudadanos iraquíes tras la detención de Sadam Husein o las 

real izadas por los testigos de un atentado. 

Las declaraciones de la familia real relacionadas con temas familiares se 

deben conservar siempre. 

Las declaraciones, discursos, conferencias, etc. en idiomas distintos del 

oficial se seleccionarán en función de la relevancia del personaje y del contenido. 

Si no fuera posible traducir el discurso, se seleccionará una muestra 

representativa desde el punto de vista de la imagen. 

5.3.1.1.11 RUEDAS DE PRENSA 

Como en la selección de las declaraciones, la norma es "seleccionar 

aquello que se pueda utilizar en el futuro". Evidentemente en la selección de este 
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tipo de material, se debe atender tanto a la relevancia del personaje y del 

contenido como a sus posibilidades de reutilización .  

En las ruedas de prensa de los políticos la se seleccionará todo aquello 

que refleje la opinión del partido político (WHATMORE, 1970, 63), evidentemente 

siempre que la relevancia del conferenciante le conceda un puesto importante en 

el mismo. 

En las ruedas de prensa ofrecidas por deportistas debe prestarse atención 

al componente biográfico, es decir, se seleccionará todo lo que pueda servir para 

realizar la biografía del conferenciante. En el caso de las ruedas de prensa 

relacionadas con el devenir diario de competiciones y campeonatos, se aconseja 

proceder a su selección una vez finalizados los eventos que motivaron su 

realización. 

Las ruedas de prensa que sólo tengan valor para apoyar la noticia por las 

que han sido realizadas (políticos de segunda fila sobre temas polémicos de corta 

duración, policías sobre operaciones policiales, abogados sobre el desarrollo de 

las causas que defienden, etc.) no serán conservadas. 

Se conservarán en su integridad aquellas ruedas de prensa cuya 

importancia (por contenido o por personaje) así lo aconsejen. 
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En el caso de las ruedas de prensa en otros idiomas se procederá de la 

m isma manera que con las declaraciones y discursos en lenguas diferentes de la 

oficial. 

5.3.1.1.12 ENCUESTAS 

En la selección de este tipo de material se deberá tener en cuenta tanto 

su valor sociológico como histórico, por tanto se seleccionarán solamente 

aquellas encuestas que mejor reflejen (tanto por imagen como por contenido) la 

sociedad de la época ("actitud ante el terrorismo", "carestía de la vida", "subida 

de la gasolina", "el paro", "la corrupción política", etc.). 

5.3. 1.2 PAUTAS DE SELECCIÓN DEL MATERIAL EDITADO 

El material editado se conservará siempre que no se disponga del material 

original y que la relevancia de su temática y/o su grado de reuti lización así lo 

aconsejen. 

La selección del material editado debe real izarse por planos, y no por 

secuencias, a fin de seleccionar exclusivamente el material relevante para el 
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Archivo. De no ser posible, se seleccionará la secuencia completa y se realizará la 

selección en el análisis documental .  

Es aconsejable que la selección del  material editado se conserve con el  

sonido ambiente y sin el offque normalmente acompaña a este tipo de material 

(ya que si se necesitara recurrir a él, estaría disponible en la grabación de la 

emisión). 

Dentro del material editado se pueden distinguir los siguientes tipos: 

Editados realizados en la sede de la cadena, Editados realizados por los Centros 

Territoriales y Corresponsal ías y enviados a la sede por enlace, Noticias de 

agencias nacionales, Trailers, Videoclips, Imágenes cedidas, Anuncios de 

campañas institucionales y Videos promociona les. 

5.3.1.2.1 EDITADOS REALIZADOS EN LAS DELEGACIONES Y 

CORRESPONSALÍAS 

Este tipo de material debe considerarse a efectos de selección como 

material original, por lo que le serán aplicables las pautas que para este material 

se han dado con anterioridad (acontecimientos, recursos, actualidad, 

curiosidades, etc.) . 
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Aunque, dada la poca duración de este material, se debe tener en cuenta 

la rentabilidad de su conservación en función de la relación entre la cantidad de 

las imágenes seleccionadas y sus posibilidades de reutilización. 

Cuando el material editado seleccionado participe de las características 

del material original que hemos l lamado "Acontecimientos" se solicitará al centro 

emisor correspondiente que envíe una selección mayor de este material (cuya 

duración puede oscilar entre los 10 y 20 minutos), por lo que los editados sobre 

ese tema sólo se conservarán hasta la recepción del material solicitado. 

5.3.1.2.2 NOTICIAS DE AGENCIAS NACIONALES 

Este material participa en gran medida de las características del material 

editado de origen externo, por lo que también, ante la inexistencia de material 

original, debe ser considerado como tal .  Su selección dependerá tanto de la 

relevancia de su contenido como de sus posibilidades de uso y se realizará con 

independencia de los derechos sobre su utilización, aunque esta circunstancia 

deberá hacerse constar en el Análisis Documental .  

A l  igual que en e l  caso del  material editado, la unidad de selección debe 

ser el plano, no el envío completo, de manera que sólo se seleccionará el 

material verdaderamente relevante para el Archivo. 
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Es conveniente establecer un plazo mínimo (no superior a un mes) en la 

selección de este tipo de material, de manera que exista una total certeza de que 

no existe material original sobre el mismo tema. 

5.3.1.2.3 TRAILERS, VIDEOCLIPS, CAMPAÑAS 

INSTITUCIONALES, IMÁGENES CEDIDAS y 

PROMOCIONALES 

Los videoclips, trailers, videos promociona les y los anuncios de las 

campañas institucionales se conservarán siempre que resulten de interés para el 

archivo tal y como hayan sido recibidas, es decir, sin seleccionar. 

Las imágenes cedidas recibirán el mismo tratamiento que el material 

original, por tanto serán seleccionadas en función de su relevancia temática y de 

sus posibilidades de reutilización. 

599 



Capítulo V: Los elementos de la Política de selección 

5.3. 1.3 PAUTAS DE SELECCIÓN DEL MATERIAL E N  

SOPORTE N O  PROFESIONAL 

Dado que las grabaciones en vídeo doméstico no suelen tener una alta 

calidad de imagen, la selección de este tipo de material se centrará 

fundamentalmente en el valor informativo e histórico y en las posibilidades de 

reutil ización. 

Este tipo de material será siempre transferido al soporte profesional .  Una 

vez comprobada la correcta real ización de la transferencia el material en soporte 

doméstico será borrado. Dentro del material grabado en soporte no profesional 

podemos distinguir tres tipos en función de los objetivos perseguidos: 

Acontecimientos, Recursos y Entretenimiento. 

5.3.1.3.1 MATERIAL EN SOPORTE NO PROFESIONAL COMO 

ACONTECIMIENTO 

La grabación en sí misma es la noticia C'Atentado contra José María 

Aznar", "Accidente del Concorde", "Primeras imágenes de la riada de Biescas", 

"Salida de José Antonio Ortega Lara del zulo"). En este caso pueden darse dos 

posi bilidades:  
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A) No se posee material original de producción propia sobre el 

acontecimiento en cuestión : se seleccionará la grabación en su integridad, con 

independencia de los derechos sobre su utilización . 

B) Se posee material original de producción propia: se seleccionará sólo 

aquel material del que no se posea imágenes en el material original. Igual que en 

el caso anterior, no se tendrán en cuenta los derechos sobre su utilización . 

5.3.1.3.2 MATERIAL EN SOPORTE NO PROFESIONAL COMO 

IMAGEN DE RECURSO 

Cuando la grabación en video doméstico sirva como recurso a una noticia 

de gran alcance (ej . : "Cumpleaños de Anabel Segura", "Imágenes de Miguel 

Ángel Blanco en un pleno", etc.) se seleccionará el material más representativo 

de la grabación siempre que no se posea material similar de producción propia. 

En el caso de que la grabación en soporte doméstico sirva como apoyo 

para un reportaje (Vídeos domésticos empleados como complemento a 

reportajes de programas como "Bodas en un Ayuntamiento" para i lustrar la 

noticia de un escándalo en ese ayuntamiento; videos sobre niños antes de su 

adopción para demostrar las condiciones en que se encontraban, etc.), es decir, 

se refieran a un ámbito privado o particular, el material no será seleccionado. 
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Será suficiente con lo emitido en el programa, ya que este material presenta una 

reutil ización nula y además, casi siempre tiene restringida la emisión al reportaje 

para el que se cede. 

El material de este tipo que no haya sido emitido no será conservado, a 

menos que su interés para el Archivo aconseje lo contrario. 

5.3.1.3.3 MATERIAL EN SOPORTE NO PROFESIONAL COMO 

ENTRETENIMIENTO 

Cuando la grabación en soporte no profesional no presente ningún valor 

por sí m isma más que el de "entretenimiento" (Videos empleados en programas 

como " Ver para creer', "Impacto tri', "Zoorprendenté', " Video� vídeos', etc . . .  ) 

será suficiente con conservar la emisión, por lo que se recomienda conservar 

este tipo de material hasta la finalización del programa. 

En los casos en que este tipo de material presente mayores posibilidades 

de reutilización de lo normal puede optarse por conservar los editados (sin 

"moscas", ni logotipos) realizados con este material .  
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5.3.1.4 PAUTAS DE SELECCIÓN DEL MATERIAL DE 
AGENCIAS INTERNACIONALES 

La selección de este material se l imitará al material que ha sido emitido 

(AGIRREAZALDEGI, 1996, 109), aunque excepcionalmente, se podrán seleccionar 

materiales que no hayan sido emitidos si la relevancia del tema así lo aconseja. 

De ser posible, se seleccionará el material no editado. Si todo el material enviado 

está editado, se elegirá de entre todos los envíos aquel que reúna mayor 

cantidad de material reutilizable. Los criterios básicos que deben regir la 

selección de este material son el histórico, el de actualidad y el de reuti l ización . 

La unidad de selección de este material, al igual que en el materia l 

editado, debe ser el plano, de manera que se asegure que sólo será seleccionado 

para su conservación el material relevante para el Archivo. 

En los casos de conflictos o polémicas de larga duración se aconseja 

conservar todo el material con una preselección mínima y proceder a su selección 

una vez que el conflicto haya terminado o bien cuando se posea la suficiente 

perspectiva histórica como para evaluar el material de una manera coherente y 

rigurosa . 
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5.3. 1 . 5  PAUTAS DE SELECCIÓN DEL MATERIAL 

PROCEDENTE DE LA SEÑAL INSTITUCIONAL 

El material procedente de la Señal Institucional participa de las 

características del material editado de origen externo, por lo que se considerará a 

todos los efectos material original .  En función de la relevancia del acontecim iento 

se decidirá conservarlo en su integridad (" Boda de la Infanta Elena'') o realizar 

una selección del material más relevante (" Desfile de las Fuerzas Armadas con 

motivo del Día de la Hispanidad''). 

5.3.1.6 PAUTAS DE SELECCIÓN DEL MATERIAL 

PROCEDENTE DE POOL 

El material procedente de un pool debe ser tratado como material original 

y por tanto será seleccionado en función de los mismos criterios (relevancia del 

contenido y pOSibilidad de reutilización) y siguiendo las mismas pautas que se 

hayan establecido para su selección. 
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5.3. 1.7 PAUTAS DE SELECCIÓN DEL MATERIAL 

GRABADO EN UNIDAD MÓVIL 

El material procedente de la señal de unidad móvil será seleccionado 

siempre que no exista ese mismo material grabado por cámaras ENG. De no 

existir otro material original más que la señal de la Unidad Móvil y dado que este 

material sólo recoge un ángulo determinado se seleccionarán aquellos momentos 

de la grabación que mayor relevancia en imagen posean (por ejemplo, en una 

manifestación, se intentarán recoger los momentos más significativos o en los 

que se haya producido algún incidente o curiosidad).  De ser posible se intentará 

recoger en todo momento el sonido ambiente. 

5.3. 1.8 PAUTAS DE SELECCIÓN DEL MATERIAL 

RETRANSMITIDO EN DIRECTO 

Evidentemente dentro de esta categoría no se incluyen los programas 

emitidos en directo, sino tan sólo aquel los eventos especiales (lo que hemos 

l lamado "Acontecimientos') cuya relevancia histórica motiva su retransmisión en 

directo ("Manifestación contra ErA en Madrid tras los atentados del U-M", 
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"Funerales de Lady Di", ''jornadas electorales", "el inicio de la Guerra de Irak", "el 

Atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York", "la inauguración de las 

Olimpiadas", etc.) .  

Estos programas suelen ser normalmente una mezcla de entrevistas en 

directo y reportajes, por lo que además de conservar la emisión del programa se 

aconseja realizar una selección del material original del propio acontecimiento 

(manifestación, funeral, etc.) y también del materia l grabado en el estudio 

(conductor del programa, decorados, preparativos, invitados, etc.). 

La selección del material original del acontecimiento, como es evidente, se 

regirá por las mismas pautas que el material que hemos l lamado 

"Acontecimientos", mientras que la selección del material grabado en el estudio 

se realizará en función del criterio corporativo, es decir, con vistas a la posible 

reutilización del material tanto para la biografía del conductor del programa como 

para la historia de la propia cadena (hitos importantes en la programación). 

El resto del material original (entrevistas, encuestas, etc.) grabado para 

esta retransmisión en directo sería seleccionado en función de las pautas dadas 

para cada tipo de material .  

Como es fácil observar, e l  establecimiento de pautas de selección facilita 

enormemente la realización de la selección, contribuye a homogeneizar en lo 
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posible sus resultados y dota al proceso de selección de un mayor rigor y 

fiabil idad. En la siguiente ilustración, se muestran de manera resumida las pautas 

de selección que acabamos de exponer. 

IMAGEN 
Acontecimientos 

Reclrsos . . . 

PAUTAS DE SELECCIÓN 

Actualidad __ +-1-.. 
c..iosidades TcmasFalsas Cámara Oculta . ···Platós 

Caslings 
. ReconslrúéciOnes 

Fig. 5. 7: Pautas de selección 

Si en relación con los criterios realizamos un formulario para facilitar la 

evaluación del material, en este caso nos ha parecido que lo más útil era 

elaborar un índice que fuera fácil de consultar y que permitiera a simple vista y 

de una manera rápida localizar la pauta necesaria. Un índice cuyo contenido 

mostramos a continuación: 
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Conviene recordar, como decíamos al principio de este capítulo, que la 

selección es un proceso eminentemente "humano", es decir realizado por seres 

humanos, y, por tanto, subjetivo. Unas cualidades de las que también participa la 

Política de selección al ser establecida y ejecutada por personas. Razón por la 

cual, aunque el establecimiento de las Políticas de selección favorece la 

homogeneidad del Archivo y, por tanto, su coherencia y calidad, al "obligar" a 

todos los documentalistas a evaluar el material en función de los mismos 

parámetros, no consigue eliminar del todo el componente humano presente en la 

selección. Una circunstancia que no es del todo negativa, pues, aunque somos 

partidarios del establecimiento de Políticas de selección para homogeneizar y 

regular este proceso, no consideramos que deban utilizarse para "encorsetarlo" y 

convertirlo en un proceso mecánico, que desprecie la importante contribución 

que el documentalista como ser humano aporta a través de sus conocimientos, 

profesionalidad y sentido común, elementos que hacen de la selección una tarea 

también creativa. 

Con la realización de este capítulo dedicado al análisis de los principales 

componentes fundamentales de la Pol ítica de selección (reglamentación, criterios 

y pautas) hemos intentado cumplir los siguientes objetivos que nos planteamos 

al comenzar esta investigación : 

A. Perfilar las principales características que debe tener una Política de 

selección para conseguir dotar a la selección del rigor y la eficacia 
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necesarios para a lcanzar su objetivo principa l :  la creación de un 

Archivo de calidad. 

B. Establecer los elementos que debe contemplar una Política de 

selección a fin de normalizar e l  Proceso de Selección, tanto para 

lograr una mayor coherencia en el resultado final como para facilitar 

la labor del documentalista orientándole y sirviéndole de referencia. 

C. Descubrir "los vacíos y lagunas" que necesitan potenciar las Políticas 

de selección para lograr una mayor eficacia. 

Además, a través de la elaboración de nuestras propuestas hemos 

intentado responder a las preguntas que nos planteamos al iniciar el presente 

estudio sobre el proceso de selección del material audiovisual :  ¿qué 

seleccionar?, ¿cuánto seleccionar?, ¿cómo seleccionar?, ¿cuándo seleccionar? y 

¿quién debe seleccionar? 
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Capítulo VI: Conclusiones 

Este estudio ha tenido como objetivo principal la selección del material 

audiovisual de televisión y, más exactamente, la búsqueda de los elementos 

necesarios para conseguir establecer una metodología efectiva que concediera a 

la selección el rigor que necesita para ser considerada como una fase digna de la 

misma confianza y valor que las demás etapas del tratamiento documental .  

De nuestro estudio sobre el proceso de selección del  material audiovisual 

original de televisión hemos extraído una serie de conclusiones, a cuya 

exposición está dedicado el presente capítulo. Para facilitar su enumeración 

hemos considerado conveniente agruparlas en función del elemento principal al 

que se refieren. Unos elementos que no son otros que: la conservación del 

material audiovisual de televisión, el proceso de selección y la regulación del 

proceso de selección. 

I 

6. 1 CONCLUSIONES SOBRE LA CONSERVACION 

I 

DEL MATERIAL AU DIOVISUAL DE TELEVISION 

A. En nuestro país, la Ley sólo garantiza la conservación del material 

audiovisual emitido por las televisiones privadas (la emisión) durante 

6 meses. 
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B. La conservación del material audiovisual original de televisión carece 

de protección legal y jurídica en todo el mundo, a pesar de los 

l lamamientos realizados por organizaciones como la UNESCO a favor 

de su protección y conservación como parte integrante del Patrimonio 

documental de la Humanidad 

C. Las empresas de televisión conservan el material audiovisual por 

razones fundamentalmente económicas (reutilización y explotación del 

material de Archivo) y en menor medida por motivos patrimoniales 

(entre los que destaca el valor corporativo del material audiovisual de 

televisión). 

D. Los únicos interesados, por lo menos en un primer momento, en la 

creación del Archivo son los responsables de los Centros de 

Documentación y no los directivos de la cadena, que sólo empiezan a 

preocuparse por la existencia del Archivo cuando descubren su 

rentabilidad (reutilización del material, reemisión de programas y 

venta del materia l). 
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6.2 CONCLUSIONES SOBRE EL PROCESO DE 

, 

SELECCION DEL MATERIAL AUDIOVISUAL DE 

TELEVISIÓN 

E.  La selección del material audiovisual de televisión puede definirse 

como: ''Procedimiento regulado de evaluación del materia¿ 

preferentemente origina¿ por el que el documentalista opta por su 

eliminación o conservación en función de los parámetros establecidos 

y de la adecuación del material tanto a los objetivos como a las 

necesidades de la empresa'� 

F. El proceso de selección del material audiovisual de televisión se realiza 

fundamentalmente como consecuencia tanto de su volumen como de 

las características de su contenido. Dos factores que desaconsejan 

desde el punto de vista económico invertir en el tratamiento 

documental y en la conservación de la totalidad del material generado 

por una cadena de televisión. 

G. La selección del material audiovisual de televisión se realiza tanto por 

motivos económicos (coste de la conservación y tratamiento del 

material : valor del suelo, de las infraestructuras y del personal 
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necesarios) como documentales (imposibilidad de tratar 

documentalmente todo el material generado, dificultades en la 

recuperación de la información -saturación informativa y ruido 

documental-, etc.). 

H. La selección del material audiovisual de televisión debe ajustarse 

tanto a los objetivos y recursos de la empresa como a las necesidades 

de los usuarios del Archivo. 

I .  La selección del material debe realizarse preferiblemente sobre el 

material original o "bruto", ya que presenta una mayor variedad y 

duración de los planos que el material emitido. 

J. La selección debe ser realizada siempre por los documentalistas, 

quienes en razón de su conocimiento del fondo del Archivo y de las 

necesidades de los usuarios, su especialización en el tema y su 

formación documental, son los profesionales más indicados para 

desarrollar esta labor con mayor criterio y perspectiva. 

K. El documentalista debe tener presentes a la hora de realizar la 

selección las necesidades y preferencias de todos los usuarios de la 

cadena, no sólo de aquellos con los que trabaja más directamente. 
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L. La implicación de todos los usuarios del Archivo (redactores, 

realizadores, productores, cámaras, montadores, etc.) en la labor de 

Documentación facilita la realización de la selección puesto que cada 

profesional puede valorar un aspecto del material (los redactores, el 

contenido; los realizadores, la calidad estética de la imagen; los 

montadores y cámaras, la calidad de la grabación, y el documentalista 

la adecuación de ese material a las necesidades de los usuarios y del 

Archivo). Sin embargo, estas valoraciones deben tener sólo un valor 

indicativo, puesto que la última decisión en lo que a la selección se 

refiere debe ser competencia de los documental istas. 

M. El plazo del tratamiento documental incide directamente en el 

resultado de la selección .  Cuanto menos tiempo medie entre la 

grabación del material y su tratamiento documental, menos rigurosa 

será la selección puesto que el paso del tiempo proporciona la 

perspectiva necesaria para constatar la importancia que para el 

Archivo tiene el material . 

N. No existe un plazo fijo para el tratamiento documental del material 

audiovisual de televisión. Son las características del material 

(relevancia histórica, calidad técnica, etc.) las que determinan la 

brevedad o prolongación de este plazo. 
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O. El establecimiento de la selección en tres niveles (Prearchivo, Archivo 

Temporal y Archivo Definitivo) permite conservar la calidad del 

Archivo Definitivo y, a la vez, disponer de una mayor cantidad de 

material durante un determinado periodo de tiempo ya que evita la 

conservación del material efímero. 

P. La selección no debe realizarse bajo presión. Las presiones ejercidas 

sobre los Centros de Documentación desde las instancias económicas 

de la empresa en relación con el proceso de selección (reciclar más 

para poder reuti lizar los soportes, ahorrar espacio en el archivo, etc.) 

impiden la realización de una selección coherente y rigurosa. 

Q. Las innovaciones tecnológicas no alteran el resultado del proceso de 

selección (el material que tenga que ser será seleccionado lo será con 

independencia del sistema con el que se realice -analógico o digital-), 

pero sí inciden en la utilización que del material seleccionado se hace, 

pues se prefiere util izar el material ya d igitalizado antes que el 

material en soporte tradicional, por mucho que éste sea de mejor 

calidad. 
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6.3 CONCLUSIONES SOBRE LA REGULACIÓN DEL 

PROCESO DE SELECCIÓN DEL MATERIAL 

, 

AUDIOVISUAL DE TELEVISION 

R. El proceso de selección debe estar regulado para que se pueda 

realizar de una manera sistemática y rigurosa y su resultado sea 

homogéneo, es decir que todos los documentalistas realicen la 

selección del material audiovisual en función de los mismos 

parámetros. 

S. La regulación del proceso de selección mediante el establecimiento de 

Políticas de selección consigue reducir considerablemente el 

componente subjetivo presente en la selección . 

T. Los tres elementos claves que toda Política de selección debe 

contemplar para conseguir una selección rigurosa y homogénea son : 

la reglamentación, los criterios y las pautas de selección. En la 

reglamentación se fijan los principios básicos de actuación que 

determinarán la manera en que se debe realizar el proceso de 

selección con lo que se respalda la labor de los documental istas y les 

permite actuar con mayor libertad; los criterios son las herramientas 
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que permiten evaluar el material y las pautas de selección son los 

modelos o guías que orientan en la realización de la selección. 

U .  Ninguno de los elementos de la Política de selección (Reglas, Criterios 

y Pautas) son inmutables. Pueden variar en función de los adelantos 

tecnológicos y de los cambios de estrategia de la empresa, por lo que 

son necesarios mecanismos de evaluación y revisión periódicos con 

objeto de verificar su adecuación . 

V. A la hora de diseñar la Política de selección se deben tener en cuenta 

todas las variables que inciden de una u otra manera en el proceso de 

selección (objetivos y recursos de la empresa, necesidades de los 

usuarios, Política de Archivo, Análisis Documental, tipo de Archivo 

elegido, características del material audiovisual, influencia de las 

presiones económicas, plazo del tratamiento documental, etc.). 

W. La Política de selección debe regular como m ínimo los siguientes 

aspectos del proceso de selección: material que será objeto de 

selección, cantidad del material que debe seleccionarse, fases que 

forman el proceso de selección, criterios de selección que deberán 

emplearse para evaluar el material, pautas de selección que 

orientarán la selección, responsabilidad tanto de la ejecución de la 

selección como del establecimiento de la Pol ítica de selección, plazo 
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de tratamiento documental y niveles de selección con los que se 

trabajará. 

X. La Política de selección debe implicar a la mayor parte de la 

organización, por lo que debe ser elaborada por un Comité 

interdepartamental al mando del Jefe de Documentación y ser 

sancionada por la Dirección de la empresa para asegurar su mayor 

efectividad y proporcionar un mayor respaldo a la labor del Centro de 

Documentación . 

Y. El principal problema que presenta la Política de selección es cómo 

verificar su cumplimiento. Una labor que supone un aumento de 

trabajo y de costes para los Centros de Documentación : ¿Están las 

cadenas de tv tan interesadas en la rigurosidad de la selección como 

para realizar una inversión de estas características? 

Z. La centralización de la supervisión de la selección en un único 

profesional contribuiría a asegurar la homogeneidad del Archivo. 
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ANEXOS 





ANEXO 1: 
RECOMENDACIÓN DE LA UNESCO 

SOBRE LA SAL VA GUARDIA Y LA 
CONSERVACIÓN DE LAS IMÁGENES 

EN MOVIMIENTO 
(1980) 





Anexo 1: Recomendaciones de la UNESCO sobre la salvaguardia de las imágenes en 
movimiento (1980) 

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, reunida en Belgrado del 23 de septiembre al 

28 de octubre de 1980, en su 21 a reunión\ 

Considerando que las imágenes en movimiento son una expresión de la 

personalidad cultural de los pueblos y que, debido a su valor educativo, cultural, 

artístico, científico e histórico, forman parte integrante del patrimonio cultural de 

una nación, 

Considerando que las imágenes en movimiento son nuevas formas de expresión, 

particularmente características de la sociedad actual, y en las cuales se refleja 

una parte importante y cada vez mayor de la cultura contemporánea, 

Considerando que las imágenes en movimiento son también un modo 

fundamental de registrar la sucesión de los acontecimientos, y que por ello 

constituyen, debido a la nueva dimensión que aportan, testimonios importantes y 

a menudo únicos de la historia, el modo de vida y la cultura de los pueblos así 

como de la evolución del universo, 

ObselVando que las imágenes en movimiento tienen un  papel que desempeñar 

cada vez más importante como medios de comunicación y comprensión mutua 

entre todos los pueblos del mundo, 

*Extraídas de UNESCO, 1980. 
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Anexo 1 :  Recomendaciones de la UNESCO sobre la salvaguardia de las imágenes en 
movimiento (1980) 

Observando asimismo que, al difundir conocimientos y cultura en todo el mundo, 

las imágenes en movimiento son una contribución importante a la educación y a l  

enriquecimiento del ser humano, 

Considerando/, sin embargo, que, debido a la naturaleza de su soporte material y 

a los diversos métodos de su fijación, las imágenes en movimiento son 

extraordinariamente vulnerables y deberían conservarse en condiciones técnicas 

específicas, 

Observando/, asimismo, que muchos elementos del patrimonio constituido por las 

imágenes en movimiento han desaparecido debido a deterioros, a accidentes o a 

una eliminación injustificada, lo cual constituye un empobrecimiento irreversible 

de ese patrimonio, 

Teniendo presentes los resultados obtenidos gracias a los esfuerzos de las 

instituciones especial izadas para salvar las imágenes en movimiento de los 

peligros a los cuales están expuestas, 

Considerando que es necesario que cada Estado tome medidas complementarias 

adecuadas encaminadas a garantizar la salvaguardia y la conservación para la 

posteridad de esa parte especialmente frágil de su patrimonio cultural, del mismo 

modo que se salvaguardan y conservan otras formas de bienes culturales como 

fuente de enriquecimiento para las generaciones presentes y futuras, 
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Considerando al mismo tiempo que las medidas adecuadas encaminadas a 

garantizar la salvaguardia y la conservación de las imágenes en movimiento 

deberían tener debidamente en cuenta la libertad de opinión, expresión e 

información, reconocida como parte esencial de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales inherentes a la dignidad de la persona humana, y la 

necesidad de reforzar la paz y la cooperación internacional, así como la posición 

legítima de los titulares de derechos de autor y de todos los demás derecho-

habientes sobre las imágenes en movimiento, 

Reconociendo asimismo los derechos de los Estados a adoptar medidas 

apropiadas para la salvaguardia y la conservación de las imágenes en 

movimiento teniendo en cuenta las obligaciones que les impone el derecho 

internacional, 

Considerando que las imágenes en movimiento creadas por los pueblos de todo 

el mundo forman parte del patrimonio de la humanidad en su conjunto y que, 

por consiguiente, procede fomentar una más estrecha cooperación internacional 

para salvaguardar y conservar esos testimonios insustituibles del quehacer 

humano, en particular en beneficio de los países que disponen de recursos 

limitados, 
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i 

Considerando además que, debido a la creciente cooperación internacional, las 

imágenes en movimiento importadas desempeñan un importante papel en la vida 

cultural de la mayoría de los países, 

Considerando que importantes aspectos de la historia y la cultura de algunos 

países, en especial los antaño colonizados, están registrados en forma de 

imágenes en movimiento que no siempre son accesibles para los países 

interesados, 

Tomando nota de que la Conferencia General ha aprobado ya varios 

instrumentos internacionales relativos a la protección de los bienes culturales 

muebles, y en particular, la Convención para la protección de los bienes 

culturales en caso de conflicto armado ( 1954), la Recomendación sobre las 

medidas encaminadas a prohibir e impedir la exportación, la importación y la 

transferencia de propiedad i l ícitas de bienes culturales (1964), la Convención 

sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la 

exportación y la transferencia de propiedad il ícitas de bienes culturales ( 1970) la 

Recomendación sobre el intercambio internacional de bienes culturales (1976) y 

la Recomendación sobre la protección de los bienes culturales muebles (1978) 

Deseando com plementar y ampliar la aplicación de las normas y principios 

establecidos en esos convenios y recomendaciones, 
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Teniendo presentes las disposiciones de la Convención universal sobre derecho 

de autor, del Convenio de Berna para la protección de las obras l iterarias y 

artísticas y del Convenio para la protección de los artistas intérpretes o 

ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, 

Habiendo examinado las propuestas relativas a la salvaguardia y la conservación 

de las imágenes en movimiento, 

Habiendo decidido en su 20. a reunión, que este tema había de ser objeto de 

una recomendación dirigida a los Estados Miembros, 

Aprueba en el día de hoy, 27 de octubre de 1980, la presente Recomendación :  

La Conferencia General recomienda a los Estados Miembros que apliquen las 

siguientes disposiciones, adoptando en forma de ley nacional o de otro modo, y 

de conformidad con el sistema o la práctica constitucional de cada Estado, las 

medidas necesarias para aplicar en los territorios bajo su jurisdicción los 

principios y normas formulados en la presente Recomendación. 

La Conferencia General recomienda a los Estados Miembros que pongan la 

presente Recomendación en conocimiento de las autoridades y servicios 

competentes. 
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La Conferencia General recomienda a los Estados Miembros que le sometan, en 

las fechas y en la forma que determine, las medidas tomadas para aplicar la  

presente Recomendación. 

1 .  DEFINICIONES 

1 .  A efectos de la presente Recomendación : 

680 

a) se entiende por "imágenes en movimiento" cualquier serie de 

imágenes registradas en un soporte (independientemente del método 

de registro de las mismas y de la naturaleza del soporte - por 

ejemplo, películas, cinta, disco, etc.- uti lizado inicial o ulteriormente 

para fijarlas) con o sin acompañamiento sonoro que, a l  ser 

proyectadas, dan una impresión de movimiento y están destinadas a 

su comunicación o distribución a l  público o se producen con fines de 

documentación; se considera que comprenden entre otros, elementos 

de las siguientes categorías: 

i) producciones cinematográficas (tales como pel ículas 

de largometraje, cortometrajes, películas de 

divulgación científica, documentales y actualidades, 

películas de animación y películas didácticas); 

ii) producciones televisivas realizadas por o para los 

organismos de radiodifusión; 
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iii) producciones videográficas (contenidas en los 

videogramas) que no sean las mencionadas en los 

apartados i) Y i i); 

b) se entiende por "elemento de tiraje" el soporte material de las 

imágenes en movimiento, constituido en el caso de una pel ícula 

cinematográfica por un negativo, un internegativo o un interpositivo, y 

en el caso de un videograma por un original, destinándose esos 

elementos de tiraje a la obtención de copias; 

c) se entiende por "copia de proyección" el soporte material de las 

imágenes en movimiento propiamente destinado a la visión y/o a la 

comunicación de las imágenes. 

2. A efectos de la presente recomendación, se entiende por "producción 

nacional" las imágenes en movimiento cuyo productor, o cuando menos uno de 

los coproductores, tengan su sede o su residencia habitual en el territorio del 

Estado de que se trate. 

n. PRINCIPIOS GENERALES 

3 .  Todas las imágenes en movimiento de producción nacional deberían ser 

consideradas por los Estados Miembros como parte integrante de su "patrimonio 

de imágenes en movimiento". Las imágenes en movimiento de producción 

original extranjera pueden formar parte también del patrimonio cultural de un 
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determinado país cuando revistan particular importancia nacional desde el punto 

de vista de la cultura o de la historia de dicho país. Si la transmisión de la 

totalidad de ese patrimonio a las generaciones futuras no fuera posible por 

razones técnicas o financieras, se debería salvaguardar y conservar la mayor 

parte posible. Se deberían tomar las medidas necesarias para concertar la acción 

de todos los organismos públicos y privados interesados, con objeto de formular 

y aplicar una política activa con este fin .  

4 .  Se deberían tomar las medidas apropiadas para lograr que e l  patrimonio 

constituido por las imágenes en movimiento tenga una protección física 

apropiada contra el deterioro originado por el tiempo y el medio ambiente. Como 

las malas condiciones de almacenamiento aceleran el deterioro al que están 

constantemente expuestos los soportes materiales y pueden entrañar incluso su 

destrucción total, las imágenes en movimiento deberían conservarse en archivos 

de cine y de televisión oficialmente reconocidos y someterse a tratamiento según 

las mejores normas archivísticas. Por otra parte, deberían realizarse 

investigaciones encaminadas específicamente a elaborar soportes materiales de 

alta cal idad y duraderos para la adecuada salvaguardia y conservación de las 

imágenes en movimiento. 

5. Se deberían tomar medidas para impedir la perdida, la eliminación injustificada 

o el deterioro de cualquiera de los elementos de la producción nacional . Por 

consiguiente, en cada país, deberían establecerse medios para que los elementos 
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de tiraje o las copias de calidad de archivo de las imágenes en movimiento 

puedan ser sistemáticamente adquiridos, salvaguardados y conservados en 

instituciones públicas o privadas de carácter no lucrativo. 

6. Se debería facilitar el más amplio acceso posible a las obras y fuentes de 

información que representan las imágenes en movimiento adquiridas, 

salvaguardadas y conservadas por instituciones públicas o privadas de carácter 

no lucrativo, La util ización de esas imágenes en movimiento no debería 

perjudicar los derechos legítimos ni los intereses de quienes intervienen en su 

producción y explotación, según lo estipulado en la Convención universal sobre 

derecho de autor, el Convenio de Berna para la protección de las obras l iterarias 

y artísticas y la Convención internacional sobre la protección de los artistas 

intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de 

radiodifusión, y en la legislación nacional . 

7. Para l levar a cabo con éxito un programa de salvaguardia y conservación 

verdaderamente eficaz, se debería recabar la cooperación de todos los que 

intervienen en la producción, distribución, salvaguardia y conservación de 

imágenes en movimiento. Por lo tanto, se deberían organizar actividades de 

información pública con objeto de inculcar en general a los círculos profesionales 

interesados la importancia de las imágenes en movimiento para el patrimonio 

nacional y la necesidad consiguiente de salvaguardarlas y conservarlas como 

testimonios de la vida de la sociedad contemporánea. 
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lIl. MEDIDAS RECOMENDADAS 

8. De conformidad con los principios antes expuestos, y con arreglo a su práctica 

constitucional normal, se invita a los Estados Miembros a tomar todas las 

medidas necesarias, incluido el suministro a los archivos oficialmente reconocidos 

de los recursos necesarios en lo que se refiere al personal, al material y equipo y 

los fondos para salvaguardar y conservar efectivamente su patrimonio 

constituido por imágenes en movimiento con arreglo a las directrices siguientes: 

Medidas jurídicas y administrativas 

9 .  Para conseguir que las imágenes en movimiento que forman parte del 

patrimonio cultural de los países sean sistemáticamente conservadas, se invita a 

los Estados Miembros a adoptar medidas en virtud de las cuales las instituciones 

de archivo oficialmente reconocidas puedan disponer para su salvaguardia y 

conservación de una parte o la totalidad de la producción nacional del país. 

Dichas medidas podrían consistir, por ejemplo, en acuerdos voluntarios con los 

titulares de derechos para el depósito de las imágenes en movimiento, la 

adquisición de las imágenes en movimiento por medio de compra o donación, o 

la creación de sistemas de deposito legal por medio de medidas legislativas o 

administrativas apropiadas. Dichos sistemas complementarían los acuerdos ya 

existentes en materia de archivos, relativos a las imágenes en movimiento de 

propiedad pública, y coexistirían con ellos. Las medidas que se tomaran con este 

fin deberían ser compatibles con las disposiciones de la legislación nacional y con 
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los instrumentos internacionales sobre la protección de los derechos humanos, el 

derecho de autor y la protección de los artistas interpretes o ejecutantes, los 

productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, que se apliquen a 

las imágenes en movimiento, y deberían tener en cuenta las condiciones 

especiales que se ofrecen a los países en desarrollo en algunos de esos 

instrumentos. En el caso de que se adoptaran sistemas de deposito legal, 

deberían estipular que: 

a) las imágenes en movimiento de producción nacional, 

independientemente de cuáles sean las características materiales de 

su soporte o de la finalidad por la cual hayan sido creadas, deberían 

depositarse por lo menos en un ejemplar completo de la mejor 

calidad de archivo, constituido preferentemente por elementos de 

ti raje; 

b) el productor -tal como lo defina la legislación nacional- que tenga su 

sede o su residencia habitual en el territorio del Estado interesado, 

debería depositar el material independientemente de cualquier 

acuerdo de coproducción concertado con un productor extranjero; 

c) el material depositado debería conservarse en los archivos de cine o 

de televisión oficialmente reconocidos; cuando no existieran, debería 

hacerse todo lo posible por crearlos a nivel nacional y/o regional ;  

mientras no se creen archivos oficialmente reconocidos, el material 

debería conservarse provisionalmente en locales debidamente 

equipados; 
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d) el depósito debería hacerse lo antes posible dentro del p lazo máximo 

estipulado por la reglamentación nacional; 

e) el depositario debería poder acceder bajo control al material 

depositado cada vez que necesitara efectuar nuevas copias, a 

condición de que ese material no sufriera con el lo deterioro ni daño 

alguno; 

f) a reserva de lo dispuesto en los convenios internacionales y en la 

legislación nacional en materia de derechos de autor y de protección 

de los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas 

y organismos de radiodifusión, se debería autorizar a los archivos 

oficialmente reconocidos a :  

i) tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar 

y conservar el patrimonio de imágenes en movimiento 

y, siempre que sea posible, mejorar la calidad técnica; 

cuando se proceda a la reproducción de imágenes en 

movimiento, habría que tener debidamente en cuenta 

todos los derechos aplicables a las imágenes de que 

se trate; 

ii) autorizar la visión en sus locales, sin carácter 

lucrativo, de una copia de proyección por un número 

limitado de personas, con fines de enseñanza, de 

estudio o de investigación, a condición de que esa 

utilización no se haga en detrimento de la explotación 
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normal de la obra y siempre que el material 

depositado no sufra por el lo deterioro ni daño a lguno; 

g) el material depositado y las copias que se hagan a partir del mismo 

no deberían ser utilizados para ningún otro fin ni modificarse su 

contenido; 

h) se debería autorizar a los archivos oficialmente reconocidos a pedir a 

los usuarios que contribuyan de manera razonable a sufragar los 

costos de los servicios proporcionados. 

10. La salvaguardia y conservación de todas las imágenes en movimiento de la 

producción nacional debería considerarse como el objetivo supremo. Sin 

embargo, mientras los progresos de la tecnología no lo hagan factible en todas 

partes, cuando no sea posible por razones de costo o de espacio grabar la 

totalidad de las imágenes en movimiento difundidas públicamente o salvaguardar 

y preservar a largo plazo todo el material depositado, se invita a cada Estado 

Miembro a establecer los principios que permitan determinar cuáles son las 

imágenes que deberían grabar y/o depositar para la posteridad, incluidas las 

"grabaciones efímeras" que presenten un excepcional carácter de 

documentación .  Se debería dar prioridad a aquellas imágenes en movimiento 

que, por su valor educativo, cultural, artístico, científico e histórico formen parte 

del patrimonio cultural de una nación. En todo sistema que se establezca con 

este fin se debería prever que la selección habrá de basarse en el más amplio 

consenso posible de las personas competentes y teniendo en especia l muy 
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presentes los criterios de evaluación establecidos por los archivistas. Además, se 

procurará evitar la eliminación de material hasta que haya transcurrido un lapso 

de tiempo suficiente que permita juzgar con la debida perspectiva. El material así 

eliminado debería devolverse al depositante. 

1 1 .  Debería estimularse a los productores extranjeros y a los responsables de la 

distribución pública de imágenes en movimiento producidas en el extranjero, 

para que, de acuerdo con el espíritu de esta Recomendación y sin perjuicio de la 

l ibre circulación de las imágenes en movimiento a través de las fronteras 

nacionales, depositen voluntariamente en los archivos oficialmente reconocidos 

de los países en donde se distribuyen públicamente, una copia de las imágenes 

en movimiento de la mejor calidad de archivo, a reserva de todos los derechos al 

respecto. Sobre todo debería instarse a los responsables de la distribución de 

imágenes en movimiento, dobladas o subtituladas en el idioma o los idiomas del 

país donde se distribuyen públicamente, que son consideradas como parte del 

patrimonio de imágenes en movimiento del país de que se trate, o que tienen un 

valor importante para los fines culturales de investigación o enseñanza, a que 

depositen el material relativo a esas imágenes en un espíritu de cooperación 

internacional .  Los archivos oficialmente reconocidos deberían tratar de que se 

establezcan tales sistemas de depósito y además, a reserva de todos los 

derechos sobre ellas, de adquirir copias de las imágenes en movimiento cuyo 

valor universal sea excepcional, aunque no se hayan distribuido públicamente en 

el país de que se trate. El control de tal material y el acceso al mismo deberían 
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estar regidos por las disposiciones de los apartados e), f), g) y h) del párrafo 9 

supra. 

12. Se invita a los Estados Miembros a seguir estudiando la eficacia de las 

medidas propuestas en el párrafo 1 1 .  Si tras un razonable periodo de prueba, no 

se logra asegurar con el sistema sugerido de depósito voluntario la salvaguardia 

y la conservación adecuadas de las imágenes en movimiento adaptadas que 

tengan especial importancia nacional desde el punto de vista de la cultura o la 

historia de un Estado, correspondería al Estado de que se trate determinar, con 

arreglo a las disposiciones de su legislación nacional, las medidas que podrían 

adoptarse para evitar la desaparición, y en particular, la destrucción de copias de 

las imágenes en movimiento adaptadas, teniendo debidamente en cuenta los 

derechos de los legítimos derecho-habientes sobre esas imágenes en movimiento 

que tengan una importancia nacional especia l .  

13. Además se invita a los Estados Miembros a estudiar s i  es viable autorizar a 

los archivos oficialmente reconocidos - teniendo debidamente en cuenta las 

convenciones internacionales sobre el derecho de autor y la protección de los 

artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de 

radiodifusión- a utilizar el material depositado con fines de investigación y de 

enseñanza reconocidos, a condición de que dicha utilización no vaya en 

menoscabo de la explotación normal de las obras. 
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Medidas técnicas 

14. Se invita a los Estados Miembros a que presten la debida atención a las 

normas archivísticas relativas al almacenamiento y tratamiento de las imágenes 

en movimiento recomendadas por las organizaciones internacionales 

competentes en materia de salvaguardia y de conservación de las imágenes en 

movimiento. 

15. Además, se invita a los Estados Miembros a que tomen las disposiciones 

necesarias para que las instituciones encargadas de salvaguardar y conservar el 

patrimonio de imágenes en movimiento adopten las siguientes medidas: 

a) establecer y facilitar filmografías nacionales y catálogos de todas las 

categorías de imágenes en movimiento, así como descripciones de sus 

fondos¡ procurando¡ cuando fuese posible, estandarizar los sistemas 

de catalogación; dicho material documental constituiría en su conjunto 

un inventario del patrimonio de imágenes en movimiento del país; 

b) acopiar¡ conservar y facil itar, con fines de investigación, registros 

institucionales, documentos personales y otros materiales que 

documenten el origen, la producción, la distribución y la proyección de 

imágenes en movimiento, a reserva del acuerdo de los interesados; 

c) mantener en buenas condiciones el equipo, parte del cual quizás ya 

no se utilice de una manera general, pero que puede ser necesario 

para la reproducción y la proyección del material conservado o, 
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cuando eso no fuera posible, tomar las disposiciones necesarias para 

transferir las imágenes en movimiento de que se trate a otro soporte 

materia l que permita su reproducción y proyección; 

d) velar por que se apliquen rigurosamente las normas relativas al 

a lmacenamiento, la salvaguardia, la conservación, la restauración y la 

reproducción de las imágenes en movimiento; 

e) mejorar, en la medida de lo posible, la calidad técnica de las imágenes 

en movimiento que hayan de salvaguardarse y de conservarse, 

manteniéndolas en un estado adecuado para su almacenamiento y 

utilización duraderas y efectivas; cuando el tratamiento requiera la 

reproducción del material, habría que tener debidamente en cuenta 

todos los derechos a que estén sujetas las imágenes de que se trate. 

16. Se invita a los Estados Miembros a alentar, a los organismos privados y a los 

particulares que tengan en su posesión imágenes en movimiento, a que tomen 

las medidas necesarias para salvaguardar y conservar esas imágenes en 

condiciones técnicas satisfactorias. Se debería alentar a esos organismos y 

particulares a que confíen a los archivos oficialmente reconocidos los elementos 

de tiraje disponibles o, si éstos no existieran, copias de las imágenes en 

movimiento hechas antes de introducir el sistema 

de depósito. 
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Medidas complementarias 

17. Se invita a los Estados Miembros a incitar a las autoridades competentes y 

otros órganos que se interesen en la salvaguardia y la conservación de las 

imágenes en movimiento a emprender actividades de información pública 

encaminadas a :  

a)  promover entre todos quienes intervienen en la producción y l a  

distribución de imágenes en movimiento e l  aprecio del valor perdurable 

de estas imágenes desde el punto de vista educativo, cultural, artístico, 

científico e histórico, así como la necesidad consiguiente de colaborar en 

su salvaguardia y conservación; 

b) señalar, a la atención del público en general la importancia educativa¡ 

cultural¡ artística¡ científica e histórica de las imágenes en movimiento y 

de las medidas necesarias para su salvaguardia y conservación. 

18. Se deberían adoptar medidas a nivel nacional para coordinar las 

investigaciones sobre los aspectos relacionados con la salvaguardia y la 

conservación de las imágenes en movimiento, y fomentar las investigaciones 

encaminadas específicamente a lograr su conservación a largo plazo a un costo 

razonable. Se debería divulgar entre todos los interesados información sobre los 

métodos y técnicas de salvaguardia y conservación de las imágenes en 

movimiento, incluidos los resultados de las investigaciones pertinentes. 
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19. Se deberían organizar programas de formación relativos a la salvaguardia y la 

restauración de las imágenes en movimiento que deberían abarcar las técnicas 

más recientes. 

IV. COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

20. Se invita a los Estados Miembros a asociar sus esfuerzos con objeto de 

promover la salvaguardia y la conservación de las imágenes en movimiento que 

forman parte del patrimonio cultural de las naciones. Esta cooperación debería 

ser estimulada por las organizaciones internacionales gubernamentales y no 

gubernamentales competentes y podría traducirse en las siguientes medidas: 

a) participación en programas internacionales para el establecimiento de 

la infraestructura indispensable, en los planos regional o nacional, 

necesaria para salvaguardar y conservar el patrimonio de imágenes en 

movimiento de los países que no disponen de los recursos suficientes 

o de las instalaciones apropiadas; 

b) intercambio de información sobre los métodos y técnicas de 

salvaguardia y conservación de las imágenes en movimiento y, en 

particular, sobre los resultados de las investigaciones más recientes; 

c) organización de cursos de formación nacionales o internacionales en 

campos conexos, en particular para los nacionales de países en 

desarrollo; 
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d) acción común con miras a estandarizar los métodos de catalogación 

especiales para los archivos de imágenes en movimiento; 

e) autorización, a reserva de las disposiciones pertinentes de los 

convenios internacionales y de la legislación nacional que rigen el 

derecho de autor y la protección de los artistas intérpretes o 

ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de 

radiodifusión, a prestar copias de imágenes en movimiento a otros 

archivos oficialmente reconocidos, con fines exclusivamente de 

enseñanza, de estudio o de investigación, siempre que se haya 

obtenido el consentimiento de los derecho-habientes y de los archivos 

de que se trate y que no se cause daño ni deterioro alguno al material 

prestado. 

21. Debería prestarse cooperación técnica en particular a los países en desarrollo 

para asegurar o facil itar la salvaguardia y la conservación adecuadas de su 

patrimonio de imágenes en movimiento. 

22. Se invita a los Estados Miembros a cooperar para que todos ellos puedan 

tener acceso a las imágenes en movimiento relacionadas con su historia o su 

cultura y de las cuales no tengan en su posesión elementos de tiraje o copias de 

proyección. Con este fin, se invita a cada uno de los Estados Miembros a :  

a )  faci l itar, e n  e l  caso d e  las imágenes e n  movimiento depositadas en 

archivos oficialmente reconocidos y que se relacionen con la historia o 
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la cultura de otro país, la obtención por los archivos oficialmente 

reconocidos de ese país de elementos de ti raje o de una copia de 

proyección de tales imágenes; 

b) incitar a las instituciones y organismos privados de su territorio que 

tengan en su posesión tales imágenes en movimiento, a depositar con 

carácter voluntario elementos de tiraje o una copia de proyección de 

tales imágenes en los archivos oficialmente reconocidos del país de 

que se trate. Cuando sea necesario, el material proporcionado con 

arreglo a lo establecido en los apartados a) y b) supra debería 

facil itarse al organismo que lo pida, a su costa . Sin embargo, teniendo 

en cuenta el costo de esta operación, los elementos de tiraje o las 

copias de proyección de las imágenes en movimiento conservadas por 

los Estados Miembros como propiedad pública, y que se relacionen 

con la historia y la cultura de los países en desarrollo, deberían 

facilitarse a los archivos oficialmente reconocidos de estos países en 

condiciones particularmente favorables. Cualquier material al que 

fuera aplicable lo dispuesto en el presente párrafo, debería facil itarse 

a reserva del derecho de autor y de los derechos de los artistas 

intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los 

organismos de radiodifusión, a que pudiese estar sometido. 

23. Cuando un país haya perdido imágenes en movimiento pertenecientes a su 

patrimonio cultural o histórico, cualquiera que sea la circunstancia, y 
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especialmente a raíz de una ocupación colonial o extranjera, se invita a los 

Estados Miembros a cooperar, en caso de petición de dichas imágenes, con 

arreglo al espíritu de la parte 111 de la resolución 5/10.1/1, aprobada por la 

Conferencia General en su 20a reunión. 
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Anexo II: Normas y procedimientos recomendados por la FIAT/IFrA para seleccionar 
material de televisión (1981) 

OBJmVOS DEL MATERIAL! 

1 .  Deberá abarcar todo tipo de material de programas, incluso noticias y 

deportes, relativo a cualquier medio de comunicación, por ejemplo cualquier 

formato de películas y cintas de vídeo, utilizado oír la organización de 

televisión. 

2. Aunque el máximo interés esté dirigido hacia el material de programas 

retransmitido, también importa que el material no retransmitido esté 

disponible para evaluación. Es conveniente conservar muestras de días 

completos de producción de programas, como mínimo un día al año y con 

preferencia más frecuente. 

3. Cualquier material retransmitido se grabará por un método standard de 

transmisión que permita su recuperación cuando se necesite. 

SELECCIÓN DE MATERIAL 

4. Gran parte del material de televisión es único. Cualquier sistema de selección 

reduce el valor h istórico del material y su posterior uso potencial, tanto para 

la organización de televisión como en la producción futura de programas, que 

es la función primera, como para fines de investigación. 

J Extraídas de HANFORD, 1986. 
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5. Sin embargo, es lamentable, pero inevitable que en la mayoría de los 

organismos de televisión y también en la mayoría de los archivos 

nacionalmente financiados sea la necesidad económica quien dicte la 

selección del material de televisión . 

6. Es muy importante que aquellos que tienen a su cargo la selección, 

establezcan los criterios para reducir las posibilidades de errores de juicio y 

las presiones de conveniencia a corto plazo. 

7. El valor de la conservación del material de televisión se ve frecuentemente 

empañado por presiones relacionadas con la transmisión y realización de 

programas. Estas presiones de tipo operativo son más patentes durante los 

primeros años de vida de una organización de televisión y sólo una pequeña 

proporción sobrevive como testimonio de esos primeros tiempos. Es 

importante resistir a las presiones derivadas de innovaciones técnicas como 

los ahorros aparentes logrados al borrar cintas de vídeo. 

8.  Las nuevas organizaciones de televisión son conminadas a no seguir este 

ejemplo y a establecer una selección satisfactoria y métodos de conservación, 

como parte integrante de la implantación del servicio de televisión . 
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AUTORIDAD PARA LA SELECCIÓN 

9. Para reducir los errores inherentes a la selección se tomarán en cuenta una 

gran cantidad de puntos de vista . Dentro de las organizaciones de televisión 

estos puntos de vista comprenderán departamentos de realización de 

programas, departamentos de ventas y departamentos de servicio técnico. En 

el contexto de un Archivo Nacional, tal vez sea necesario tener en cuenta 

requisitos estatutarios o legales. 

10. En a lgunas circunstancias es conveniente buscar puntos de vista, fuera de la 

organización de televisión, especialmente cuando el material constituya un 

archivo nacional .  En este caso, los intereses representados deberán incluir 

críticos de televisión, usuarios educativos, corporaciones culturales y 

especialistas en temas. Es importante que la consulta no resulte ni lenta ni  

incómoda. 

11 .  Todos los puntos de vista podrían canalizarse a través de un Comité Asesor, 

el cual, sería más práctico, que limitara sus debates a la política, dejando la 

aplicación de la política del material específico de programas al personal de 

archivos de televisión, no examinando nada más que aquellos programas que 

tuvieran dificultades u opiniones conflictivas. Sin embargo, cuanto más 

minuciosa y laboriosa sea la consideración prestada por el Comité a cada 
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programa más garantía habrá de que las decisiones de retención estén 

justificadas y más apoyo recibirá el archivo. 

12. Dada la existencia de un comité asesor o de cualquier otra forma de 

aportación sistemática de opiniones, es necesario establecer claramente a 

quién compete la decisión efectiva. Esto deberá ser responsabilidad de 

referirse, en el caso de un archivo de televisión, al ejecutivo más antiguo del 

Servicio de Televisión, cuando se requiera excepcionalmente el arbitraje. 

Podría ser el Director Gerente del Servicio de Televisón .  En el caso de un 

archivo nacional el punto de referencia podría ser el miembro más antiguo 

del Ministerio correspondiente. 

13. Para poder formular una política, desarrollarla y aplicarla sistemáticamente, 

es necesario establecer una serie de criterios de selección. Esta podría ser 

una de las funciones del comité asesor. Se adjunta un Apéndice, en el que se 

recomienda unos criterios de selección. 

14. También es importante la escala del tiempo en la que se efectúa la 

selección .  Parte del material puede identificarse como de importancia a largo 

plazo, incluso antes de su retransmisión, y al otro extremo de la escala, parte 

del material puede descartarse poco después de su retransmisión . 
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15. Gran parte de la producción, sin embargo, entra dentro de estos dos 

extremos y para no malgastar esfuerzos profesionales valiosos y no 

indisponerse con los departamentos que realizan programas, es importante 

establecer un punto que permita tomar decisiones razonables y poner a 

disposición suficiente material para justificar el esfuerzo realizado. 

16. Para el material basado en la realidad y para los documentales se 

recomiendan cinco años después de la retransmisión. Para el material de 

ficción, se recomiendan dos años después de la retransmisión o el periodo 

que corresponda a l imitaciones contractuales y de derechos de autor en 

países especiales. Sin embargo, es importante resaltar que estas l imitaciones 

contractuales pueden no ser lo permanentes que parecen, que pueden 

negociarse dispensas especia les, no descartando así material de programas, 

por culpa especialmente de restricciones corrientes contractuales, sobre 

retransmisión. 

17. Después de la selección inicial, el material puede revalorizarse, en unas bases 

a plazo más largo, después de cinco años, diez años, y posiblemente cada 

década subsiguiente. Hay que pesar el esfuerzo para la revalorización contra 

cualquier ahorro que pueda obtenerse al revisar la selección inicial .  

18. El período recomendado de  retención antes de  l a  primera evaluación no 

significa que las copias y el material dupl icado producido como una fase 
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intermedia en el proceso de producción puede no desecharse antes de dos o 

cinco años después de la retransmisión. 

19.  Las organizaciones de televisión deberán ofrecer material de programas que 

se propongan rechazar a otras agencias u organizaciones dentro de su país, 

por ejemplo el Archivo Nacional, asegurando las necesarias garantías legales. 

APÉNDICE 

CRITERIO DE SELECCIÓN 

1 .  Material sobre Historia y Desarrollo de Televisión; incluye realizaciones 

artísticas y técnicas, nuevas técnicas de televisión y ejemplos relevantes de 

técnicas existentes. 

2. Material en el que aparezca gente de interés histórico (deporte, 

entretenimiento, drama, pol ítico, ciencias, etc.). 

3. Acontecimientos de interés histórico (en todos los campos) incluidos aquellos 

momentos cuando un programa de televisión en directo sea historia por sí 

mismo (y para los que ya se han encontrado facilidades de grabación). 
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4. Material de interés sociológico (ejemplos de aspectos de vida contemporánea¡ 

obras, documentales y entretenimiento ligero). 

5. Material que muestre objetos, como obras de arte, edificios, maquinaria y 

equipamiento, etc. 

6. Material que muestre lugares geográficos¡ especialmente los que se 

encuentren en periodo de desarrollo. 

7.  Los programas individuales o series de programas (no menos de seis) que 

sean de util idad para futuros recopiladores de programas que reflejen 

retrospectivamente la obra de un artista importante y para exhibir 

nuevamente programas importantes de todo tipo de producción .  

Estas recomendaciones han sido asumidas por l a  Comisión de  

Preservación y Selección de  FIATjIFTA, y se consideran como Recomendación 

oficial de dicha Federación . 
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INTRODUCCIÓN1 

En un mundo ideal, todo el material creado para televisión se 

conservaría con los estándares técnicos más elevados y se documentaría 

adecuadamente. Evidentemente, en la realidad esta posibilidad no es práctica ni  

necesariamente aconsejable. Las restricciones técnicas, operativas y financieras 

influirán sobre la cantidad y naturaleza del material a conservar. Bajo estas 

circunstancias, la selección del material que se debe conservar tiene que estar 

sujeta a una política coherente para evitar que se descarte material 

potencialmente valioso. 

Las políticas de selección pueden diferir de un archivo a otro, según 

sea su estructura y sus objetivos. Éstos van desde archivos y fondos de 

empresas de televisión o productoras independientes hasta organismos que 

reciben financiación estatal .  De este modo, el objetivo de la selección será la 

conservación del material tanto con propósitos de tipo operativo como cultura l .  

TIPOLOGÍA DEL MATERIAL 

Se debería contemplar todo tipo de material producido en televisión. 

Aunque en algunos archivos se hará hincapié en los programas emitidos, es 

básico que se tenga en cuenta también la conservación del material no emitido, 

1 Extraídas de FIAT, 1998. 
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sobre todo el perteneciente a programas de actualidad. El material no emitido 

debe documentarse con precisión. Es necesario tener documentación suficiente, 

puesto que ahorra tiempo en la indización y en la búsqueda de secuencias. 

También es importante conservar muestras frecuentes de producción televisiva 

de d ías completos, así como ejemplos habituales de material de presentación y 

comercial (publicidad). 

La aplicación de políticas de selección dependerá del tipo de archivo 

que las ponga en práctica . Por ejemplo, la conservación de material no 

transmitido será pertinente en un archivo de actualidad, mientras que la 

conservación de la producción de un día completo será más importante para un 

archivo nacional . 

Es importante reconocer la diferencia entre las diversas copias que se 

pueden preservar de un programa, o parte de un programa, según si la 

grabación se obtuvo de la edición final del programa para ser emitido, o de la 

transmisión, tal y cómo los telespectadores lo pudieron ver. Así, tendrán distintos 

valores para los distintos tipos de archivos y una posibilidad de reutilización 

distinta, y el archivo debe decidir qué es lo que mejor se adapta a sus propósitos 

en cada caso. 

Para la mayoría de los organismos de televisión, se tiene en 

consideración el origen y los derechos que se posee de un material para decidir 
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su conservación o descarte, descartando el material sobre el que ya no se 

posean derechos. En el caso de que el material adquirido forme parte de un 

programa nuevo producido por la  empresa, éste debería conservarse y 

documentar los derechos que se poseen sobre él. En caso de que la empresa 

pretenda eliminar o descartar copias de programas enteros adquiridos o reciclar 

cintas que contengan material adquirido a terceros, primero debe tener en 

cuenta si le puede interesar en un futuro renegociar los derechos de transmisión 

de ese material o bien si lo que pretende eliminar es material que, por su 

antigüedad, ya no existe en su país de origen. El hecho de no poseer los 

derechos sobre algo no implica que se deba destruir. Una alternativa sería que el 

organismo de televisión ofreciera este material a un archivo nacional. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Los aspectos técnicos de la conservación y del almacenamiento del 

material televisivo, sea cual sea su formato de grabación (película, cinta de vídeo 

o futuros formatos) son complejos y minuciosos. La Comisión Técnica de 

FIAT/IFTA ofrece recomendaciones detal ladas por lo que a esta área se refiere, 

pero se deben tener en cuenta ciertos principios básicos como parte del proceso 

de selección. 

Se deberían adquirir y conservar las copias master en fi lm y/o vídeo 

siempre que fuera posible. Tradicionalmente, esto se refería a originales y 
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submasters de películas (Le. internegativos) y copias de emisión en vídeo (o bien 

originales de cámara en el caso de material no emitido). El desarrollo de los 

formatos de vídeo y disco de tecnología digital ha significado, en teoría, que los 

conceptos de "master" y "copia" pierden importancia y lo que se debe intentar es 

que se conserve el material en cualquier formato. 

Es necesario que los archivos de televisión conserven distintos 

elementos de una producción con el objetivo de permitir su reutilización . Se 

precisa una copia neta de las emisiones en directo. Si no es posible puesto que 

sólo existe una copia de antena (con incrustaciones, etc.), también se deben 

conservar los elementos editados emitidos durante el directo. Además, se 

necesita conservar aparte copias de los elementos sonoros, tales como las pistas 

que contengan la m úsica y los efectos y las versiones internacionales. 

Un principio fundamental de la conservación es que las copias master 

sólo se deben conservar para realizar más copias y que los duplicados en los 

formatos adecuados deben estar disponibles como copias de trabajo, el visionado 

o la emisión. Los insertos diferenciados dentro de programas (como los 

programas de actualidad) deben recibir la misma consideración. 

La necesidad de transferir el material, en caso de que un formato sea 

obsoleto, también puede afectar a la política de selección si existe una necesidad 

de establecer prioridades. 
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El formato de copias de visionado y su uso en el archivo depende de la  

política concreta de la empresa. 

Las copias en VHS se deben conservar como grabación de la emisión 

real durante el tiempo que establezca la pol ítica de la empresa o los reglamentos 

o leyes nacionales. 

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 

Para que los errores inherentes a la selección sean mínimos, se debe 

tener en cuenta un amplio espectro de puntos de vista como parte del proceso. 

En un organismo de televisión, estos puntos de vista deben incluir los de los 

departamentos de producción de programas, de ventas y de servicios técnicos. 

En el contexto de un archivo nacional, puede ser necesario tener en cuenta los 

requisitos legales o reglamentarios. 

En algunos casos, también resulta adecuado consultar opiniones 

externas a la empresa de televisión. Esto puede ser fundamental en caso de que 

el material forme parte de un archivo nacional .  En este caso, se deberían recoger 

opiniones de críticos de televisión, usuarios con fines pedagógicos, organismos 

culturales y especialistas en el tema. Sin embargo, es importante que estas 

consultas no constituyan un proceso demasiado lento y pesado. Estos distintos 

puntos de vista se podrían obtener mediante un comité consultivo, al cual podría 
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resultar más práctico limitar los debates a la política general y dejar la aplicación 

de esta política a los casos concretos de programación en manos del personal del 

archivo de televisión. De este modo, el comité consultivo podría considerar sólo 

los casos de determinados programas en los que surgiesen dificultades, 

opiniones divergentes u otros problemas. 

Todos los archivos deben asegurarse de que su política de selección se 

comunica a la organización a la que pertenecen, que ésta la comprende y que la 

asume totalmente. Esta política se debería someter a revisiones con regularidad, 

a la vez que cualquier modificación debería documentarse con detenimiento. La 

responsabilidad última respecto a la aplicación de la política de selección debe 

establecerse de una forma clara, normalmente por parte del archivo. 

La escala de tiempo en se haga la selección también es importante. 

Existen materiales que se pueden considerar de gran importancia para el archivo 

a largo plazo incluso antes de ser emitidos y, en cambio, otros materiales se 

pueden eliminar poco tiempo después de su emisión .  De todos modos, existe una 

gran cantidad de producción que se situaría entre estos dos extremos. 

Puede que las consideraciones financieras y operativas, como la 

necesidad de reciclar cintas de vídeo, requieran la toma inmediata de decisiones. 

En este caso, se debe asegurar que se conserve el material que necesite una 

evaluación en un futuro. Por norma general, cuanto más tiempo se dispone para 
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considerar ciertos materiales, más eficaz resulta la identificación de aquéllos con 

un valor a largo plazo, tanto por lo que se refiere a su potencial de reutilización 

como por su importancia histórica. 

Se dan tres momentos importantes durante los cuales puede 

considerarse o l levarse a cabo la selección : inmediatamente después de su 

emisión, al cabo de cinco años o bien cuando la obsolescencia de los formatos 

exija un duplicado. 

Evidentemente, los archivos nacionales pueden tomar una perspectiva 

a más largo plazo, puesto que no deben tener en cuenta las consideraciones 

operativas de las empresas de televisión. Por este motivo, mediante la 

coopera�ión entre las televisiones y los archivos nacionales se puede conseguir la 

conservación de materiales que, en otras circunstancias, serían eliminados. 

Los archivos siempre tienen el poder de decidir sobre la selección de 

su material, lo que significa que los archivos deciden si los materiales deben 

almacenarse de forma limitada o il imitada. También pueden anular las decisiones 

que hayan tomado los profesionales del medio por lo que se refiere a reciclaje. 

La conservación de los materiales no emitidos es útil e incluso puede 

resultar rentable, siempre que estén bien documentados y el acceso para su 

reutilización sea fácil .  Desgraciadamente, el material no emitido no sólo debe 
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evaluarse y almacenarse en el formato existente en el momento en que se 

produce el programa, sino que además debe transferirse según la evolución de 

los formatos, lo que constituye un factor de coste importante. 

Para que se pueda formular, desarrollar y aplicar sistemáticamente una 

política, se debe establecer un conjunto de criterios de selección .  

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Según el tipo de archivo, se darán unas u otras razones por las cuales 

el material debe conservarse. En una empresa de televisión, la razón principal 

para conservarlo es una posible remisión, del material entero o parte de él y la 

investigación para programas futuros o para estudios de la propia empresa. De 

todos modos, siempre es importante identificar y dejar constancia de la razón por 

la que se conservan programas y materiales concretos. 

A continuación se presenta una l ista de criterios de selección posibles: 

A. Material de actualidad de interés histórico en todos los campos. 

B. Material de actualidad que deje constancia de un lugar, un objeto o un 

fenómeno natura l .  

C. Entrevistas de importancia histórica . 

D .  Entrevistas que revelan opiniones o actitudes de una época concreta . 

E .  Material d e  ficción o entretenimiento d e  interés artístico. 
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F. Material de ficción o entretenimiento que ilustre la historia social. 

G. Material de todo tipo, incluido el publicitario y de presentación, que i lustre el 

desarrollo de las prácticas y técnicas televisivas. 

(NOTA: el término "actualidad" se refiere a una grabación de una imagen en 

movimiento que no se planificó su grabación, especialmente, a priori). 

El material emitido debe conservarse en la mayoría de los casos, si no 

en todos. No obstante, los criterios expuestos también se deberían aplicar a los 

materiales no emitidos, concretamente aquellos contenidos en las categorías A, 

B, e y D. A veces un material concreto se puede clasificar en más de una 

categoría, aunque con un orden de importancia distinto. Siempre se debe dejar 

constancia de las razones de la selección y de su importancia relativa. Si se 

aplicasen con la mayor exactitud posible, estas categorías se podrían asignar a 

secuencias concretas tanto como a programas o paquetes enteros del material 

no emitido. 

Los criterios de selección del material no emitido deberían tener en 

cuenta su valor histórico (la importancia de una situación determinada o de una 

entrevista); la exclusividad de ciertas imágenes insustituibles (como una ciudad 

antes de una catástrofe o material de importancia etnológica; la exclusividad de 

material no emitido por razones de censura o de buen gusto; la calidad 

excepcional de ciertas imágenes, y la pOSibilidad de reutilizarlas, ya sea como 

imágenes de archivo o para la posible reedición del programa. 
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RECOMENDACIONES DE SELECCIÓN SEGÚN EL GÉNERO 

Actualidad, análisis y comentario de actualidad, noticias 

Características: 

Las noticias, el análisis y el comentario de noticias y los temas de 

actualidad pueden tratar cualquier cuestión, puesto que su objetivo sólo consiste 

en transmitir información. El análisis y el comentario se añaden únicamente a la 

información para aumentar la comprensión del público y no para influenciar la 

opinión pública o modificar sus actitudes. No existen, pues, motivos estéticos, 

artísticos o pedagógicos ni visiones personales o sentimientos del responsable del 

programa. Éstas son las diferencias entre éste y otros géneros que tratan de 

temas parecidos, como los ta/k-shows (con finalidad lúdica), los programas 

educativos y los documentales. 

Este género puede tomar la forma de un noticiario, un magazine de 

actualidad o un monográfico de larga duración. Se acostumbra a añadir 

entrevistas, debates y declaraciones. Cuando se añade un comentario, se toma 

mucho cuidado en determinar su origen. Siempre existe la intención de ofrecer 

informaciones exactas y no tendenciosas: cualquier mise-en-scene o falta de 

objetividad provocarían una pérdida de estatus del programa. 

Selección 

Deben distinguirse cinco tipos de material :  
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1 .  Copias de antena del programa emitido. 

2.  Material editado. 

3. Material sin editar, que acostumbra a ser original de cámara (rushes) no 

emitido. 

4. EVN - material sin editar. 

5. Copias de visionado. 

Copias de antena 

Deben archivarse como muestra de la emisión real .  

Material editado: 

El archivo del material editado de una forma completa, rigurosa y exhaustiva es 

prioritario.  La recuperación de este tipo de información debe ser pOSible a partir 

de los dos o tres días de su emisión . 

Material sin editar 

Normalmente, se trata e material muy valioso y que se puede reutilizar. Los 

equipos de rodaje y los periodistas en misiones de gran envergadura, sobre todo 

en lugares y países más o menos "inusuales", acostumbran a grabar más 

secuencias de las necesarias. Puesto que es la empresa la que posee los 

derechos, generalmente este material se puede vender a usuarios externos, lo 

que constituye una ventaja adicional. 
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El problema de este tipo de material es que l lega al archivo semanas e 

incluso meses después de que los materiales editados se hayan emitido. Además¡ 

su alcance supera el de los materiales editados. Esto significa que se debería 

archivar como una entidad aparte, independiente del material editado. Resulta 

esencial que el periodista o cualquier otra persona del equipo facil ite una lista de 

tomas com pleta. No se trata de material con la más alta prioridad, pero se 

debería intentar que la información estuviese disponible en la base de datos a l  

cabo de 14 días y se debería archivar tan exhaustivamente como el material 

editado. 

El material no emitido que acompaña a todas las noticias diarias no se 

debería tratar del mismo modo. El departamento de informativos y el archivo 

deberían decidir conjuntamente si se debe conservar el material sin editar 

relacionado con las noticias editadas, decisión que se debe tomar en el acto para 

que el archivista pueda enlazar el material no editado con los datos (palabras 

clave) del material editado con un mínimo de información de más añadida y con 

la misma prioridad . Cualquier decisión que tome el departamento de informativos 

de no archivar cierto material puede ser anulada por el archivo. 

EVN- material no emitido 

Se puede asumir que la empresa de origen archivará y documentará 

exhaustivamente los elementos que ha puesto a disposición de Eurovisión (EVN) .  

S in  embargo, e l  acceso fácil a este material puede resultar muy val ioso para los 
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departamentos de informativos, sobre todo los materiales filmados por sus 

propios equipos de cámaras en el extranjero. En estos casos, es útil archivar las 

noticias de EVN, o una selección de ellos, tan exhaustivamente como los 

elementos de noticias editados. Cabe esperar que EVN presente pronto un plan 

para crear una base de datos de EVN centralizada. 

Categorías 

Las categorías principales serán A y C. 

Documentales 

Características 

Un documental es una creación audiovisual de no ficción que ofrece una alta 

calidad en la representación visual y sonora de la realidad. El proceso de creación 

de un documental requiere que se escriba un guión o que se realice algún tipo 

de planificación previa. No se graba en un estudio ni se trata de una grabación 

en directo. Cuando se dan entrevistas, generalmente han sido editadas y se 

pueden utilizar a lo largo de todo el programa. Los documentales, a diferencia de 

los magazines y los programas de actualidad, acostumbran a presentar una 

perspectiva individual de un autor sobre la realidad o los hechos; así, por 

ejemplo, en una clasificación por géneros literarios, los documentales se 

incluirían en la categoría de los ensayos. 
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Los documentales pueden tratar cualquier aspecto de la realidad, tales 

como la ciencia, la religión, la h istoria, la naturaleza, el arte, la industria, la 

sociedad, entre muchos otros. Puede, además, tener diversos formatos: una 

historia, una descripción, un trabajo impresionista, una monografía de un país o 

una ciudad, un i nforme. . .  Entre estos diversos tipos, cabe destacar los 

"docudramas", que pueden alternar interpretaciones y material de archivo. 

Selección 

Es necesario conservar todos los documentos emitidos por las razones que se 

exponen a continuación : 

Se trata de obras de creación. 

Se pueden reutilizar, tanto enteramente como en fragmentos. Sin embargo, 

el uso secundario de documentales basados en secuencias de archivo resulta 

más delicado si se han añadido fragmentos adquiridos fuera de la empresa. 

Son obras que constituyen testigos del entorno en que vivimos y reflejan la 

evolución de la sociedad. 

El material no emitido también se debe conservar, siempre y cuando 

se pueda documentar. 

Categorías 

En este caso, las categorías principales son A, B, C y D. 
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Magazines y Debates 

Características 

Los magazines y los debates son programas que analizan detalles y temas de la 

vida contemporánea en todos los campos. Normalmente se realizan en un 

estudio, con frecuencia son en directo y en ellos aparecen tanto el público en 

general como personajes públicos. Generalmente se utilizan para transmitir 

información sobre sus actividades, siempre aportan conocimientos de interés 

actual y se ofrecen en ciclos continuados con presentadores habituales. 

Constituyen el equivalente televisivo de las revistas de interés general y 

entretenimiento que se pueden encontrar en los kioscos. 

Los magazines y los debates incluyen las siguientes características: 

Programas realizados en estudios que presentan entrevistas e informes 

editados sobre temas de interés general. 

Magazines dedicados a temas concretos de ocio, tales como viajes o 

automovilismo. 

Programas culturales y de entretenimiento, crónicas. 

Magazines de programación diaria. 

Debates en los que interviene el público en genera l .  

Debates sobre temas determinados en los que intervienen expertos invitados. 
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Selección 

Con frecuencia estos programas se consideran efímeros y se utilizan para llenar 

el tiempo de emisión con el menor costo posible. El material creado no se 

acostumbra a utilizar de nuevo, a menos que participen en él personajes de 

especial interés, pero puede constituir uno de los mejores ejemplos de temas y 

actitudes contemporáneas y, por lo tanto, a largo plazo tiene un interés 

sociológico. Predecir los materiales que se podrán volver a utilizar y los que 

tendrán un interés a largo plazo es una tarea casi imposible, de modo que la 

política más sensata consistirá en conservarlo todo.  Los programas culturales 

siempre deben conservarse para dejar constancia de la historia y el desarrollo de 

la cultura. 

Si tiene que realizarse una selección, debería darse prioridad a los 

programas sobre temas que hayan tenido un efecto significativo en la sociedad y 

asegurarse de que se trata de una gran variedad de temas, a l  tiempo que se 

conservan todas las contribuciones de individuos con importancia histórica, 

incluyendo las secciones pregrabadas en formato de reportaje. La selección 

retrospectiva será más sencil la: al cabo de cinco años, se podrán detectar los 

temas representativos de una época o los que se dan con tanta frecuencia que o 

bien constituyen un conjunto de interés completo o bien se pueden tratar de una 

forma más selectiva a partir de ese momento. 
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La selección será más fácil en el caso de los programas de 

entretenimiento, puesto que la conservación de diversos ejemplos será 

suficiente. 

En este campo, no se acostumbran a encontrar secuencias sin emitir, 

puesto que estos tipos de programas se emiten mayoritariamente en directo, y 

su único interés es el de constituir un fondo de archivo de entretenimiento. Se 

debe considerar la conservación de versiones enteras de entrevistas editadas 

importantes. 

Categorías 

Las categorías principales que se deben aplicar son C y D, según la importancia 

de los participantes en un debate. Los programas culturales y de entretenimiento 

también pueden incluir las categorías A, B Y E Y cualquier formato innovador 

también se deberá asignar a la categoría G. 

Acontecimientos especiales 

Características 

Los acontecimientos especiales pueden constituir simples transmisiones en 

directo o programas más elaborados que combinen las grabaciones en directo 

con los insertos pregrabados. 
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Los acontecimientos incluyen programas especiales que tratan sucesos 

importantes: acontecimientos pol íticos como las jornadas electorales o sesiones 

parlamentarias especiales, transmisiones de ceremonias como funerales o bodas 

de Estado, entregas de premios o acontecimientos especiales producidos por las 

propias cadenas de televisión, tales como programas benéficos o 

"telemaratones". 

Selección 

Deben conservarse sin que se realice una selección y se deben grabar como 

copias de antena, tanto en los archivos nacionales, por el interés histórico de los 

acontecimientos tratados, como en los archivos de las televisiones, por su interés 

histórico, para su posterior reutilización en la futura programación, y como 

elementos importantes de la historia de la televisión. 

Tam bién vale la pena conservar en los archivos de televisión el 

material editado y sin editar producido para estos programas con los mismos 

criterios y normas que los informativos editados o sin editar. 

Categorías 

Este tipo de programas tiene un interés histórico y, por lo  tanto, se incluye en la 

categoría A Y también en la G, puesto que i lustra el desarrollo de la historia de la 

televisión. 
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Ficción: Programas dramáticos y representaciones 

Características 

Se trata de material de ficción que crea o emite la televisión .  Los programas 

dramáticos incluyen obras únicas, series y telenovelas. Las representaciones 

incluyen teatro, ópera, danza, música y otros tipos de entretenimiento. Muestran 

un alto nivel de calidad de producción audiovisual y el toque personal de un 

artista (el autor, director, actor, compositor, músico, bailarín, coreógrafo, etc.). 

El género puede incluir piezas teatrales creadas para la televisión o 

representaciones en directo adaptadas para su emisión en televisión. 

Selección 

Los programas dramáticos reflejan temas sociales y, por lo tanto, constituyen las 

crónicas más reveladoras de nuestro tiempo. 

Se deben conservar todos los programas emitidos por los siguientes 

motivos: 

Se trata de obras de creación . 

Se pueden reutil izar, tanto enteramente como en fragmentos. 

Son obras que representan la sociedad en que vivimos, ilustran su evolución, 

su comportamiento y los patrones de conducta de un momento concreto de 

nuestra historia. 
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En estas categorías se encuentra con poca frecuencia material no 

emitido (sin editar) y no acostumbra a ser de especial interés. Algunas 

secuencias de ensayos pueden constituir una excepción. 

Categorías 

Las principales categorías son E, F Y G. 

Programas de entretenimiento 

Características 

Los programas de esta categoría están pensados para entretener y divertir y 

pueden incluir actuaciones musicales y humorísticas. Se trata de obras que se 

sirven del talento de los artistas que intervienen . 

Los programas de entretenimiento incluyen programas de entrevistas y 

actuaciones (talk shows), variedades, programas humorísticos (stand-up, one-

man shoW), comedias de situación, programas de música popular o conciertos. 

Pueden ser emisiones en directo, grabaciones de acontecimientos de 

este tipo, como un circo o un cabaret, o programas realizados en estudio que 

incluyan también material pregrabado. En el pasado, la mayoría de estos 

programas, emitidos en directo, o no se grabaron, o se grabaron en film.  
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Este tipo de programas es muy representativo de la cultura popular 

contemporánea. Es así como deben ser considerados, y no como programas 

efímeros. 

Pueden reutilizarse completamente o en parte. Con la proliferación de 

las plataformas televisivas -vídeo doméstico, video on demand, televisión por 

cable y por satél ite, el aumento de canales como consecuencia de la 

comprensión digital- la explotación comercial en potencia de este tipo de 

programación de entretenimiento crece considerablemente. Esto también obliga 

a que se conserve mucho más material para poder l lenar un número creciente de 

horas de emisión. 

Selección 

Por un lado, los archivos nacionales deberán reflejar estas muestras de cultura 

popular; por otro, los organismos de televisión deben conservar este material 

para su repetición, venta y utilización como imágenes de archivo. Los archivos 

que deban hacer una selección por motivos económicos deben conservar al 

menos los siguientes materiales: 

Ejemplos de todo tipo y formato de presentación, archivados mediante una 

selección aleatoria de, al menos, el primer y el último capítulo/programa de la 

serie, así como de algún capítulo/programa intermedio. 

Ejemplos de cualquier evolución que se produzca en el formato y la 

presentación de una serie. 
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Ejemplos para mostrar el desarrol lo del argumento, sobre todo en las 

comedias de situación. 

Ejemplos de comedias de situación que describan temas de importancia 

social o para la televisión, o hagan referencia a los acontecimientos del 

momento. 

Programas que hayan obtenido premios o nominaciones o aquel los que 

hayan sido maltratados por la crítica . 

Deben seleccionarse siempre comedias, debates, concursos, programas de 

variedades o shows musicales en los que aparezcan i nvitados famosos o 

importantes del momento. 

Programas en que aparezcan invitados que hablen durante largo rato sobre 

su carrera o los acontecimientos Significativos de su vida.  

Programas que se desarrollen en una ubicación inusual o importante. 

Programas que constituyan por si mismos acontecimientos especiales, como 

por ejemplo los festivales de  Eurovisión o de  l a  011. 

Actuaciones de los grupos de más éxito en los espectáculos de música popo 

Categorías 

Estos tipos de programas se deberían conservar en las categorías D, E, F Y G.  

Concursos 

Características 

Los programas que se incluyen en la categoría Concursos se pueden considerar 

efímeros desde el punto de vista de su potencial de reutil ización y, a menudo, se 
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pueden clasificar como entretenimiento ligero. Rara vez se reemiten, ni 

completamente, ni en fragmentos. 

La razón por la que se conservan, a pesar de su no-reutilización, es la 

misma que la de cualquier otro programa de televisión : por su valor histórico. 

Estos programas forman parte, como la televisión en general, de la memoria 

colectiva y el patrimonio nacional y reflejan la sociedad de la que proceden. Una 

característica de estos programas es el formato repetitivo y rígido. El contenido 

es aproximadamente el mismo durante largos periodos. Incluso en distintos 

países se pueden encontrar los mismos concursos, puesto que los guiones de 

estos programas se venden de una empresa a otra. 

La categoría incluye los concursos, los juegos, a menudo relacionados 

con programas de lotería, y otros tipos de apuestas. 

Selección 

Conservar un programa concreto de esta categoría, puede parecer de poco 

interés, pero, en cambio puede tener interés conservar diversos ejemplos, para 

facil itar estudios comparativos, de cómo una misma fórmula se desarrolla en 

distintos contextos. 
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Otra razón por la que se puede conservar este tipo de material para su 

potencial reutil ización, es la imposibilidad de predecir la importancia futura de los 

individuos que aparecen en ellos. 

Resulta imposible conservar todos los programas de esta categoría, de 

modo que se debe l levar a cabo una selección. Desde el punto de vista de un 

archivo nacional, dicha selección debería incluir los elementos siguientes: 

Ejemplos variados y representativos de este tipo de programación, con 

ejemplos seleccionados aleatoriamente de cada serie. 

Ejemplos que i lustren la evolución del formato o la presentación del 

programa. 

Cualquier programa que constituya un ejemplo de avance tecnológico. 

Cambios que se produzcan en estos programas con el tiempo. 

Personajes del momento. 

Aunque para la empresa de televisión sea imposible evaluar el 

potencial de reutilización de este material, los criterios de selección de la l ista 

anterior también podrían tener validez para la documentación interna de la 

empresa, sobre todo respecto a los personajes participantes. 

Puesto que la mayor parte de la programación de este tipo se graba en 

directo en un estudio, no es probable que se produzcan secuencias no emitidas 

ni que éstas se deban conservar. 
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Categorías 

Este tipo de programación se debería conservar en las categorías D, F Y G. 

Programación infantil 

Características 

La programación infanti l puede incluir todo tipo de programas -informativos, 

deportes y entretenimiento- y formatos, tales como la ficción o los dibujos 

animados. La diferencia con otros programas radica en el hecho de que va 

dirigida a un público infantil .  Por lo demás, entretiene e informa como los 

programas para adultos. 

Selección 

Deben conservarse todos los programas infantiles emitidos, tanto los producidos 

por la empresa como los producidos por encargo. 

Categorías 

Estos programas deben conservarse en todas las categorías de la A a la G, según 

el tipo de programa. 

Anuncios publicitarios y material de presentación 

Características 

El material de presentación y los espots publicitarios son fragmentos que se 

introducen entre programas de la producción de una cadena, aunque no todos 
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los canales emiten publicidad. Se trata de elementos muy breves que con 

frecuencia se repiten muchas veces. El material de presentación lo produce la 

propia cadena de televisión, e incluso lo hacen las cadenas que sólo emiten 

material adquirido. Los anuncios publicitarios se producen en otras empresas y 

se emiten a cambio de una compensación económica.  

E l  material de este apartado incluye los elementos identificativos y los 

logos de las cadenas, los relojes y cartas de ajuste, el material que anuncia la 

interrupción de la emisión y otras informaciones, los avances de programación y 

las informaciones de última hora . También se pueden incluir las previsiones 

meteorológicas y las informaciones de última hora. También se pueden incluir las 

previsiones meteorológicas y los flashes de noticias. Los anuncios publicitarios, 

aunque son de naturaleza distinta, también se incluirán en este apartado. 

Se debería considerar también la idea de realizar y conservar 

grabaciones de calidad de la emisión diaria completa o de fragmentos más 

extensos que un programa, para mostrar cómo se presenta la emisión del canal 

en pantal la. 

Selección 

Tradicionalmente, el material de presentación de una empresa de televisión ha 

sido el menos considerado en cuanto a la conservación. Siendo su creación 

mayoritariamente en "directo" y tratándose del material más efímero, ha sido lo 
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último que se ha tenido en cuenta respecto a la conservación -si es que alguna 

vez se ha tenido en cuenta, aunque se trate del material que contiene la esencia 

de la identidad de una empresa o canal y represente un símbolo de su historia 

social . Así, no se han conservado los inicios de muchas cadenas de televisión. 

La mejor manera, pero no la única, de asegurar la conservación de 

este tipo de material es grabarlo tal como se emite. De hecho, se trata de la 

única manera en el caso de programación de días completos o de fragmentos. 

Puede resultar más sencillo para un archivo nacional, que tiene tiempo para 

considerar y apl icar esta política, que para una empresa de televisión que, por 

falta de tiempo, se puede ver presionada por otras prioridades. No obstante, si el 

archivo tiene su propio equipo estándar de grabación de la emisión en antena, 

puede asegurarse de que se l leva a cabo dicha grabación. En este sentido, es 

necesario que los archiveros intervengan de forma activa. 

Otra razón por la que esta función puede ser más importante para un 

archivo nacional es que es más probable que se necesite el material conservado 

para su estudio que para su reemisión. Sin embargo, el archivo nacional debería 

tener los derechos legales para grabar las emisiones con el objetivo de 

conservarlas y, en los países en que el archivo nacional no cubre las emisoras de 

televisión, son las propias empresas de televisión las que deben llevar a cabo 

esta función de conservación. 
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Cada empresa de televisión deberá conservar ejemplos de las 

características identificadoras y del estilo de presentación de sus cadenas. Puesto 

que no se trata de programas¡ puede resultar difici l  catalogarlos e identificarlos Y, 

con frecuencial en el pasado se han conservado por encontrarse en grabaciones 

de antena de programas concretos. Sin embargo¡ para que sea posible 

conservarlos de forma adecuada¡ deberían identificarse correctamente y ser 

fáci les de encontrar. Ello se puede conseguir realizando las grabaciones de 

programas diarios o de fragmentos mencionadas anteriormente¡ que incluirán 

con toda seguridad ejemplos de materiales de presentación. Lo ideal sería que 

tale grabaciones se realizasen como mínimo una vez al mes para captar todas las 

modificaciones de estilo y ejemplos suficientemente variados. Si un archivo 

nacional realiza g rabaciones de antena¡ probablemente las empresas de 

televisión no deberán hacerlo con tanta frecuencia. 

Los trai/ers o avances de programación son pregrabados y se puede 

considerar su conservación del mismo que se hace con los programas¡ aunque el 

exceso de información puede ser un problema. Generalmente¡ hay suficiente con 

los ejemplos de avances de presentación captados mediante la grabación de 

bloques de programación, pero los avances de programas particularmente 

interesantes o de acontecimientos importantes deberán conservarse por 

separado. La importancia del programa en cuestión condicionará la importancia 

de su avance. En una situación ideal¡ también deberían tenerse en cuenta y 

conservarse las innovaciones en el esti lo de dichos avances. 
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En los últimos años, se ha empezado a considerar que los anuncios 

publ icitarios tienen el mismo significado cultural y social que los propios 

programas. Su realización puede ser más cara y puede impl icar la participación 

de conocidos directores y artistas de televisión y cine. Cuentan con su propia 

documentación, críticas y premios y, por lo tanto, lo ideal en cuanto a la 

conservación sería que se tratasen del mismo modo que los programas. 

El hecho de que las cadenas de televisión comercial que los emiten no 

tengan ni la responsabilidad ni el derecho de conservar las copias constituye un 

problema. Las agencias de publicidad son las productoras y éstas acostumbran a 

tener poca conciencia archivística. En tales circunstancias, los organismos más 

indicados para la conservación de anuncios publicitarios serían organismos 

centrales fundados y subvencionados por empresas publicitarias, organismos 

nacionales constituidos para regular la televisión comercial, archivos nacionales o 

archivos especial izados con responsabilidades de depósito legal . Si los archivos 

nacionales conservan programación de días completos o fragmentos de canales 

comerciales, incluirán inevitablemente mucho material publicitario y, lo que es 

más importante, éste se encontrará en el contexto original en que se emitió. 

En cuanto a la selección de anuncios publicitarios concretos, convienen 

apuntar que se deben conservar todos los anuncios realizados para campañas 

nacionales y ejemplos de publicidad local seleccionados para reflejar el conjunto 
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de productos y servicios anunciados. También debe conservarse la publicidad 

gubernamental y política, tanto a nivel nacional como loca l .  

Categorías 

En términos de criterios de selección, gran parte del material que se ha descrito 

se incluye en la categoría G.  Si se trata de material de estilo innovador, como 

suele suceder sobre todo con los avances y los anuncios, también se puede 

aplicar la categoría E. Los anuncios publicitarios también pueden aportar muchos 

datos en cuanto a la historia social, aunque quizás esto sólo se perciba en 

retrospectiva, caso en el que se puede aplicar la categoría F. 

Programas educativos 

Características 

los programas educativos presentan conocimientos e información en todas las 

áreas de la experiencia humana, tales como las ciencias naturales, etnología, 

religión, arte y cultura, deportes y medios de comunicación. En este caso, el 

contenido de los programas educativos se puede solapar con el de otros 

programas que reflejen originariamente uno o más géneros mencionados 

anteriormente para el entretenimiento, la formación de opinión y la información. 

Al contrario de lo que persiguen estos objetivos, los programas educativos se 

centran en la presentación didáctica del tema seleccionado para transmitir 

conocimientos: Los contenidos constituyen prácticamente un l ibro de texto. 
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Desarrollando nuevas técnicas en el sector de los medios de 

comunicación, los programas educativos experimentarán un avance 

revolucionario. Mediante elementos multimedia, dichos programas se convertirán 

en programas hipermedia, que permitirán que el espectador intervenga en un 

proceso interactivo para que pueda determinar individualmente e l  conocimiento 

que desee adquirir, el nivel y el grado de detalle. Este nuevo tipo de programa 

también se deberá tener en cuenta por lo que se refiere a la documentación y la 

conservación. Por lo tanto, en el futuro deberá llevarse a cabo un 

exámen/análisis intensivo y continuo de estos temas en cuanto a las 

recomendaciones de selección. 

El formato de los programas educativos puede ser el siguiente: 

documentales 

reportajes 

magazines presentados 

producción de ficción para ilustrar los temas 

fragmentos de programas con animación por ordenador 

A través de los distintos formatos para presentar tanto los programas 

como los contenidos educativos se abarca todo el espectro del conocimiento 

humano. La programación educativa constituye un sector de la programación 

que abarca todos los segmentos de la audiencia y todos los contenidos 

temáticos. 
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Selección 

Fundamentalmente se deberían conservar y documentar todas las producciones 

emitidas. Sólo se debe conservar el material no utilizado para la emisión en los 

casos siguientes: 

si lo solicita el productor (está previsto reutilizarlos en el futuro) 

si desde el equipo de edición o bien desde el propio equipo de 

documentación se decide, en base a la propia experiencia, que el  material es 

único y su pérdida sería irremediable. 

Categorías 

Las categorías principales que se utilizan son A, B, C, D, E Y G.  

Deportes 

Características 

La programación deportiva invariablemente constituye una parte substancial de 

la programación televisiva en la mayoría de las comunidades. Este tipo de 

programación representa el género de televisión más internacional, al existir una 

cobertura de acontecimientos y campeonatos internacionales que son 

compartidos por diversos países. Al mismo tiempo, la programación deportiva 

cambia mucho de un país a otro y, con frecuencia, representa la  cultura más 

original y autóctona de una sociedad. Suele ser la programación más popular que 

emite una empresa de televisión y constituye un documento sobre los héroes y 

heroínas más populares y sobre sus proezas. La programación deportiva 
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frecuentemente ha incentivado el desarrollo tecnológico de la televisión y justifica 

una conservación archivística exhaustiva. 

La programación deportiva incluye la cobertura instantánea de 

acontecimientos deportivos en el momento exacto en que se producen, 

noticiarios deportivos, programas de entrevistas y magazines deportivos y 

ceremonias de entregas de trofeos. También se puede clasificar según sean 

acontecimientos deportivos internacionales, tales como los Juegos Olímpicos y 

los campeonatos mundiales, ligas y acontecimientos deportivos a nivel nacional y 

acontecimientos de tipo local que sólo se emiten en una parte del país. 

Selección 

La gran cantidad y el carácter repetitivo de la programación deportiva hacen 

necesario una selección . No todos los programas de este tipo merecen ser 

conservados por el archivo. Sin embargo, muchos de el los tienen un valor de 

reutil ización y un potencial histórico, de modo que se deben conservar. Para su 

selección, se pueden subdividir en diversas categorías: acontecimientos 

internacionales, nacionales o locales; noticiarios deportivos, y ceremonias 

deportivas y magazinesjdocumentales. 

Acontecimientos Internacionales: Los acontecimientos deportivos internacionales, 

tanto los que se emitan como los no emitidos, deben ser conservados por la 

empresa de televisión y el país de origen del evento. Los acontecimientos de este 
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tipo originados en otro país deben conservarse tal como se hayan emitido en el 

caso de que estén representados equipos o figuras nacionales, la televisión del 

país facilite comentarios propios, o bien realice una cobertura propia. Rnalmente, 

se debe conservar la grabación de una amplia selección de entrevistas con las 

figuras deportivas nacionales. 

Acontecimientos nacionales: Se deben conservar las competiciones nacionales, 

incluyendo finales o series eliminatorias, del modo en que se emiten. Para que la 

cobertura continuada de una temporada de un deporte determinado sea 

completa, se debe conservar como mínimo un partido en el campo local de cada 

equipo. Se debe conservar como se emita la cobertura televisiva de 

acontecimientos únicos. Además, se deben conservar grabaciones de una amplia 

selección de entrevistas con las figuras deportivas nacionales. 

Acontecimientos locales:  Las competiciones locales o los acontecimientos únicos 

se deben conservar como se emiten. Para que la cobertura continuada de una 

temporada de un deporte local sea completa, se debe conservar como mínimo un 

partido en el campo local de cada equipo para cada deporte. También se debe 

conservar la grabación de una selección de entrevistas con las figuras deportivas 

locales, para que exista una documentación representativa cubierta por la  

programación televisiva de todas las figuras deportivas locales. 
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Noticiarios deportivos: Los paquetes de noticias deportivas editadas se deben 

conservar con copia de antena, tanto para los acontecimientos internacionales, 

como para los nacionales y locales. Estos noticiarios pueden y deben ser 

conservados como parte de los servicios informativos en genera l .  

Ceremonias deportivas: Estos acontecimientos, tales como las ceremonias de 

inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos y los campeonatos nacionales, 

las ceremonias de entregas de trofeos o las eliminatorias se deben conservar tal 

como se emiten . También debe conservarse una amplia selección de entrevistas 

con las figuras deportivas nacionales tal como se graben. 

Documentales y magazines deportivos: Los documentales deportivos y los 

magazines relacionados con el deporte generalmente se deben conservar tal 

como se ha establecido para el resto de programas de este género. 

Categorías 

Las categorías principales utilizadas son A y F. 

NOTAS 

Es importante garantizar la conservación de la documentación y el 

material adjunto relacionado con los programas. En caso de que esto sea 
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responsabil idad de distintos departamentos de la empresa, debe existir una 

coordinación para asegurarse de que así sea. 

Los criterios de selección deben tener también en cuenta los distintos 

formatos, que pueden aparecer en diversos géneros. Por ejemplo, los d ibujos 

animados, que se pueden encontrar en la ficción, los programas infantiles y la 

publicidad, entre otros, deben ser convenientemente seleccionados, para 

asegurar que se conserven muestras de todos los estilos y creadores. 
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GUIDELINES OEALING WITH MISUSE/USE OF FILM ANO VIDEO 

ARCHIVE MATERIAL1 

• Guidelines alone do not ensure the appropriate use of archive materia l, but 

they can offer archivist and programme makers a framework to work together 

with creativity, originality, and a knowledge of current copyright agreements 

and laws. These guidelines attempt to offer a comprehensive and coherent 

code of ethics in the use of such material . 

• However this wil l be a dynamic documento The guidelines wil l  need to change 

and react to the varying demands from the media market and environment. 

Introduction 

• There is an increasing use of archive material in new productions and a wide 

diversification in the way that this material is used . In addition to the 

traditional use in historical documentaries or background items, increasingly 

television productions require actuality footage to i l lustrate almost any subject 

or topic being talked about. Television producers do not I ike to use too h igh a 

proportion of "talking heads" in  their programmes, they want plenty of 

i l lustrative footage. 

1 Extraído de FIATjIFfA, 2002. 
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• Archivists should note that documentary producers have often manipulated 

the use of archive footage in the past, so this is not a new problem. 

• However, the producer must remember that the misuse of footage can in 

sorne circumstances lead to legal disputes about the images and could cost 

his budget dearly. 

• So, there are many different types of use of archiva I material, and the 

recommendations of these Guidelines wi l l  apply with more or less strength to 

each of them. 

Types of use of archive material: 

• as a principal source in historical documentaries; 

• as back-ground information in news and documentaries. 

• as filler or wal lpaper, to i l lustrate subjects when there is no available "fresh" 

footage or to avoid "talking heads". 

• to re-use in a different context, giving a satirical or humorous sense to the 

footage. 

• re-using of excerpts of old TV programs i n  "talk shows" and "nosta lgia" 

programmes. 

• as an  art formo 

• to be sold for external use for al l the aboye uses 
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The recommendations of these Guidelines are intended to help 

Iibrarians/archivists and archive material users (producers, program makers . . .  ) be 

aware of the issues. Both parties share responsibil ities for a positive use of 

archive. Archive staff must provide information and can express an opinion, but 

the editorial decision and the responsibility for the final use of archive material 

belongs to the producers. 

Areas Covered by these Guidelines: 

A. IDENTIFICATION OF ARCHIVE MATERIAL 

B. USE OF IDENTIFIABLE PEOPLE SHOTS 

C. RIGHTS/CLEARANCE/DROIT MORALE 

D. TECHNICAL CONSIDERATIONS 

E. SELLING OF ARCHIVE MATERIAL 

F. FEED-BACK ON ACTUAL USE OF ARCHIVE MATERIAL 

A. IDENTIFICATION OF ARCHIVE MATERIAL ON SCREEN/IN 

DATABASE 

Archive material should be clearly identified on screen when used if 

there is any danger of confusion. 

IlIustrative library material 
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• Library material used to i l lustrate a current issue or event must be clearly 

identified if there is any danger of confusion. Audiences must never be 

misled about what they are seeing or hearing. It is important not to use 

I ibrary material of one event to iI Iustrate another in such a way as to suggest 

the audience is witnessing something it is noto 

• Archive footage must be clearly identified when it is not explicit by the 

context in which it is used that it is not current footage. This applies 

especial ly to news and documentary programs: in these cases, it is helpful to 

identify the archive material by adding the date of the footage on screen. In 

BBC "library pictures" ident is used. 

Library material of crime 

We need to take care in repeating l ibrary material relating to crimes or to 

victims. Every use of such material needs a separate decision requiring 

judgement and taste. 

However :  

• Do not use library material of one identifiable crime to i I Iustrate another. 

• It wi l l rarely be appropriate to use pictures of the scene of crime to preview 

a forthcoming inquest or tria!. 
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• Avoid inadvertently perpetuating racial, sexual, or other stereotypes by 

careless use of library pictures (e.g. a predominantly black riot to i I Iustrate a 

riot in general). 

• Archive footage should not be used to i IIustrate an event in a way 

that it can be interpreted as something else. 

• Avoid the use of footage of one event to i I Iustrate another in such a way as 

to suggest that the audience is witnessing something it is noto 

• Fictional footage or reconstruction of events should not be presented as 

documentary footage. When fictional footage is used in documentaries, 

beca use of lack of actual footage or to visually enrich the production, its 

origin must be clearly stated .  

• An event may be reconstructed beca use of lack of footage if this has 

happened and it should be made clear on screen and certainly (in the 

paperwork) logged in the archiveflibrary. 

• A significant role for the Archivist is to make sure that such information is 

recorded in the Archive database, otherwise the distortion of events wil l be 

perpetuated by later users of the Archives and passed on from one 

generation to another. 
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• The archivist should try to persuade journalists that pure use of archive, 

"honest journalism" is to the benefit of their channel or station. Failure to 

do so damages the credibil ity of their journalism and the value of their 

programmes. 

Free library material 

Use of material that has been supplied to the Archive for free use by an 

organisation to promote its activities etc. should be identified as 

promotional material. 

• Information about who supplied the footage and why must be recorded in 

the Archive database. 

• The origin of promotional material should be c1early identified on screen, 

especially if it deals with controversial topics, to avoid possible propaganda . 

Humour 

Use of archive material in humour and satire programs. 
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However, this use should obviously not be accepted in current news or 

documentary programmes. Editors andjor producers have in this case 

the responsibil ity for the fair use of archive material .  

B. USE OF SHOTS OF IDENTIFIABLE PEOPLE 

• Avoid shots of identifiable people, particularly in a negative 

contexto 

• Caution is needed in the use of archive material which features members of 

the public. Even if the material has been originally recorded with the 

permission of people featured, they can be offended by the re-use of their 

images. So, avoid reusing close-ups or identifiable shots of people or of their 

personal possessions. 

• Re-use of identifiable shots of people or companies is even more problematic 

if they are used to i l lustrate negative issues. Individuals or companies can be 

offended if their image is used to i l lustrate subjects in a negative or sensitive 

context and seek legal action against the broadcaster. 

• Beware of causing pain or offence through use of inappropriate or outdated 

material. Avoid identifiable shots of members of the public: they may have 
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died since the pictures were taken. Avoid repeated use of the same incident 

to i l lustrate a general theme. 

• Creative visual ideas should be used to il lustrate sensitive text are needed. 

For instance, use of general views or other non identifiable shoots instead of 

close-ups. Cooperation between archivists and users can be productive in 

this sensitive area. 

• Archive material should not be used featuring people in  delicate or 

sensitive situations of suffering, pain, violence, grief. 

• Use of material depicting pain, suffering, violence or grief becomes less 

defensible as the original event passes into history. Avoid needles or 

repeated use of traumatic library material, especial ly if it features identifiable 

people. It should not be used as wal lpaper or to i l lustrate a general theme. 

• Use of this kind of footage can be problematic. It should be avoided even in 

current news. 

• Also there is a need to be sensitive to the display of personal identifiable 

possessions. 

• Repeated use of the same footage in different contexts. 
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• To repeatedly use the same footage to iI Iustrate different news stories over 

a period of time can be misleading about the individuals featured . 

• Tight deadlines 

• There is a danger of misrepresenting footage when used in a hurry by 

News programmes to meet tight deadlines. 

c. RIGHTS/DROIT MORALE 

• Responsibility for drawing attention to restrictions and the need to 

clear rights of contributors. 

• Frequently archival material held in the Archives is subject to restrictions on 

use, or require right c1earance for re-use. Original production departments 

are the main source of this information. The producer must inform the 

archive of any problems with the re-use. The Archive must include this 

information in its data base or catalogue. 

• Archive staff must communicate detailed information on restrictions or rights 

involved in the re-use of the selected material .  But, as the responsibil ity of 
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the final use of the material belongs to the user, hejshe (editor, producer . . .  ) 

must bear responsibility for clearing the related rights. 

• Archives in  broadcasting companies must offer a quick and flexible service, 

but it is also necessary to make sure that al l  the re-use restrictions and 

c1earances are sought before reusing archival material . Archive professionals 

must find the correct balance between f1exibility and bureaucracy. 

Bureaucracy is always seen as a handicap by users, but sometimes is 

necessary in this business. 

• Inside a broadcasting company, producers are at the same time source and 

users of archive footage, and Archives play an intermediary role. 

Increasingly the Archive will be the intermediary between the parent 

company and individual producers. Producers should understand that 

restrictions on re-use are, in fact, a way of protecting their work e.g .  SWF 

archive issue one form per cassette loaned with details relating to re-use 

problems. The production member borrowing must sign acknowleding 

receipt and therefore an understanding of the restriction on use 

• Credit for usage of material may be necessary. 
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D. TECHNICAL CONSIDERATIONS 

• Technical consideration using footage. 

• Archive footage should be showed as it was originally recorded : 

• show archive fi lm at the original speed. 

• do not colourise original black and white. 

• avoid using original colour material in black and white. 

• in archive footage, content is more important than picture/sound quality. 

However, older archive material can be used for artistic effect in programmes. 

• Sound tracks dubbed on to silent film 

This could be seen as reconstruction. Adding a modern soundtrack could give 

quite a different meaning to the pictures. 

• Awareness of manipulation of images. e.g. "Zelig" and "Forrest 

Gump". 

Archivists need to be aware of the potential to distort historical images and 

therefore historical facts. 

757 



Anexo IV: Manual de la FIAT/IFTA sobre el buen uso y mal uso del material de archivo 
(1997) 

E. SELLING ARCHIVE MATERIAL 

• Special care should be taken when selling footage. AH considerations stated 

above apply when archive material is being used in an  external production. 

Re-use restrictions and rights clearance must be carefully checked befo re 

sell ing archive material . 

• To avoid "communication" difficulties for externa I users who access the 

archive through a third party, the sales department , it is recommended that 

archive staff take an active role in Iibrary footage sale. 

• Similarly sales staff are aware of commercia l issues associated with re-use so 

Archive and Sales departments must work in cooperation . 

• Again, we must emphasise the importance of good documentation to 

support clearancesjrights information and action. 

• Archive materia l  to be used/sold with logo of the providing 

organisation. 

• The use of a logo depends on type of re-use. Use of a logo on actuality 

footage or for multimedia productions (CD-ROM) can be acceptable, but not 

on stock shots or where the archive footage is a large and significant part of 
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the new programo Sorne archives like to use their logo on screen in order to 

protect and publicize their archive (NB - a user may try to digitally 

remove the logo). However a lot of different sources of archive material 

with logos does not look good in a documentary. 

• Use of digitalise watermarking to protect material will come in the future, 

particularly when the internet is used for distribution and sales. 

F. FEED-BACK ON ACTUAL USE OF ARCHIVE MATERIAL 

• Although most archives use highly developed computer research systems, 

there is less use of computerized systems for measurement or control of 

Archival Material usage. Such a system could help to avoid over-use of 

certain footage and to offer alternative less used footage. 

• Tracing the origin and restrictions related to reused Archival Material in a 

new production can be a serious difficulty for archivists, as the origin of the 

material is not stated in the description of the new programo It must be 

documented for rights payment requirements. 

• The use of watermarking of footage in the future may help with 

identification, especially once archive holdings have been digitalised. 

However, who wil l  use watermarked material if they can avoid it. 
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• The over-use of the same footage to il lustrate a repetitive subject, should be 

avoided. However sometimes users persist in using wel l  used shots , 

beca use of the images association with the subject. Archive staff should 

com bine computer help and creativity to offer alternative less used footage. 

• Business consideration may dictate that the archive identifies its "popular" 

items and concentrates resources on these - beware! this could affect the 

application of selectionjretention policy. 

• Re-use potential should influence selection policy. Un-transmitted material is 

an important source of stock shots to be re-used as Archival Material .  

CONCLUSION 

• Usejmisuse of archive materials issues are potentially very subjective. 

• These are guidelines to prompt debate and exchange of views between the 

archivistjlibrarian and members of the production team .  

• They are not hard and fast rules, but warnings, intended to alert archivists 
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RUNNING ORDER OF EXAMPLES IN ORDER OF TEXT DRAFT 

Introduction 

1 Start - Lambeth Walk 

2. Section A 

AM must be clearly identified, e.g.-

• BBC Library pictures caption and examples from any others. 

AM must not be used to misinterpret e.g.-

• STV footage of US tanks 

• Jerry Kuehl's examples - Battle of the Somme; returning troops passed 

off as refugees; sinking of battleships 

• Death of Yugoslavia - flying sequence 

76 1 



Anexo IV: Manual de la FIAT/IFTA sobre el buen uso y mal uso del material de archivo 
(1997) 

Use of external material e.g.-

• STV Volvo 

• BBC Greenpeace 

. Humour/satire e.g.-

• TVC satirical eleetion item 

• STV Parliamentary rap for New Year 

• STV Swedish King as pickpocket during royal visit to China 

3 .  Section B 
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Identifiable individuals in a negative context e.g.-

• Danish TV Sri Lankan / HIV / drugs recovery centre / prisoner 

• Identifiable people suffering e.g. DRTV sick boy with leukemia 

• BR TV l icence plate from car crash 

• DR TV death of Hells Angel 

• TVC mad cow 

Misrepresentation e.g.-

• TVC meat market 

• BRTN vet / optician / brothel 
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(1997) 

Repetition of footage e.g.-

• 1VC driver in breathalyzer testing 

• DR 1V hospital scenes with old people 

• DR 1V Russian story 

4. Section D 

Technical e.g.-

• S1V early opera 

• Failed Blitzkrieg 

• Any examples from others of old footage played at too fast a speed then 

correct speed. 

5 .  Section E 

Use of logo 

• Can INA supply an example? 

• No examples for Restrictions or Rights 

APPENDIX 1 

Re-Use of Archive Material at DR 1V 

Pre-supposing and on condition that archive material is re-used responsibly (droit 

morale) any archived own-productions may be exploited freely in new 1V 
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productions as of 1 May 1997, unless one or more restrictions on such utilisation 

have been expressly imposed in conjunction with induction into the archives. 

The new procedure thus requires any programme department to possess 

knowledge and insight into DR lV's interpretation of droit morale and that any 

moot points are cleared up before excerpts are used . The programme 

departments must al l have a mutual understanding on this issue and have 

confidence in each other. 

The Guidelines for re-use of archive material are as fol lows:-

• Excerpts of archive material may be used freely unless there are restrictions 

or other conditions connected with the use of the desired excerpt. 

• Selected col lections of unedited sequences may be used freely by dint of their 

neutral nature. 

• Responsibil ity for a programme rests on the programme department that uses 

the archive material in the new production .  

• It i s  the responsibil ity of the department that wishes to use the archive 

material to obtain the necessary permits if any restrictions do apply. 

• In the case of ©-tagged excerpts rights must be obtained via lV 

International . In the case of ©-tagged stil ls in the programme material, lV 

Archive and Research Centre must be contacted for a new invoice. 
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• The programme department is obliged to supply details to the lV Archive and 

Research Centre regarding archive material used, including any ©-tagged 

material to allow verification and future re-use of the programmejinsert and 

details of any restrictions. 

• The 1V Archive and Research Centre shal l ensure that rights details and 

restrictions are available from the lV ARC catalogues insofar as such details 

have been supplied to lV-ARe. 

• It should however be emphasised that this rule only applies to materials 

supplied for archiving as of 1 May 1997. So permission and acceptance must 

sti l l  be obtained from the original programme producing department for 

materials supplied prior to 1 May 1997 (by e-mail, for example). 
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TIPOLOGÍA DE LOS SOPORTES 
EMPLEADOS EN TELEVISIÓN 





Anexo V: Formatos de grabación 

FORMAT01 PERIODO DE PRODUCCION 
CINE 

Alambre 
de los años treinta a finales 
de los años cincuenta 

Cinta magnética carrete a ; de 1935 hasta ahora 
carrete 
Casete compacto de los años 1960 hasta ahora 

Cartucho de 1960 hasta ahora 

DAT de 1980 hasta ahora 
VIDEO 

Cuadrado de 2 pulgadas de 1956 a los años ochenta 
Formato Philips (media pulgada años sesenta 
carrete a carrete) 

U-matic de 1971 hasta ahora 

Formatos A, B, C y D de 1 de los años setenta hasta ahora 
pulgada 
Betacam Desde 1982 
Betacam SP Desde 1987 
Betacam Digital Desde 1993 
Disco láser analógico de los años ochenta hasta ahora 
Video 8 mm De 1984 hasta ahora 
CD vídeo años noventa 
DVCAM Desde 1996 
DVCPRO Desde 1997 
DVCPR050 Desde 1997 
DVD Desde 1997 

1 Extraído de EDMONDSON, 1998 y completado. 

SITUACION 

en desuso 

en uso 

en uso 
disminuye 
su uso 
·en uso 

en desuso 

en desuso 

disminuye 
su uso 
disminuye 
su uso 
en uso 
en uso 
en uso 
en uso 
en uso 
en uso 
en uso 
en uso 

en uso 

. � .. 
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Anexo VI: catálogo de imágenes de recurso 
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A ICOMERCIO: La Plaza Mayor (Navidad) 
A ICOMERCIO: La Plaza Mayor (Sellos) 
A ¡COMERCIO: Mercadillos 
A !COMERCIO: Mercados 
A ¡COMERCIO: Papelerías 
A ¡COMERCIO: Personas comprando - -
A ¡COMERCIO: Tiendas de cosmética 
A ICOMERCIO: Tiendas de marcas 
A ¡COMERCIO: Tiendas de ultramarinos 
A 1 COMERCIO: Vendedores ambulantes 
E ¡ DEPORTES: Conseio Superior de Deportes 
E I DEPORTES: Estadio de La Peineta 
E I DEPORTES: Estadio del Rayo Vallecanb 
E I DEPORTES: Estadio Santiago Bernabeu 
E ! DEPORTES: Estadio Vicente Calderón 
E i DEPORTES: FederaCión Española de - Baloncesto 
E I DEPORTES: Federación :Española de Fútbol 
E ! DEPORTES: INEF 
E 1 DEPORTES: Palacio Raimundo Saporta 
A I DEPORTES: - Polideportivos 
A \DINERO: Acuñación de moneda 
A I DINERO: Dinero en caias fuertes 
A !DINERO: Manos contando dinero 
, E  i EJERCITO: Cuarteles _ 
lA I EJERCITO: Soldados 
E I EMPRESAS: ENDESA 
E I EMPRESAS: GAS NATURAL 
E i EMPRESAS: HUNOSA 
E I EMPRESAS: IBERDROLA ; lE ¡ EMPRESAS: REPSOL 
E ¡ EMPRESAS: TELEFÓNICA 
E I EMPRESAS: UNION, FENOSA 
A ¡ ENSENANZA: Academias de idiomas, de - informática, de 

i ! pintura, etc . . •  

E : ENSENANZA: Biblioteca Nacional 
.A  ¡ ENSENANZA: Bibliotecas 
l E i ENSENANZA: Bibliotecas 
A i ENSENANZA: Colegios 
lA  I ENSENANZA: ConserVatorio lA i ENSEÑANZA: Estudiantes (ESO) 
A 1 ENSENANZA: Estodiantes (Formación Profesional) 
lA ' ENSEÑANZA: Estudiantes (preescolar) 
,A  I ENSE�ANZA: Estudiantes (Universidad) 
lA ¡ ENSENANZA: Guarderías 
lA ¡ ENSEÑANZA: Hemeroteca 
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E i ENSENANZA: Hemeroteca Nacional I I 
A I ENSENANZA: Institutos I , 1 
A ! ENSENANZA: Profesores i i , 

, .. I ¡ 
E I ENSENANZA: Sede Instituto Cervantes ¡ , 

! ¡ 
lA I ENSENANZA: Universidades I ¡ . 1 
A ¡ FABRICAS: Fábricas textiles ! i I ¡ 
A i FABRICAS: Industrias alimentarias · . . ! ! j , 
iA  i FÁBRICAS.:..Jndustrs mecánicas (coches.· oiezas. etc) I 1 ¡ ! 

E ! FAMIUA REAL: Palacio de El Pardo 1 I ! .1 
E i FAMIUA REAL: Palacio de la Zarzuela . ! 1 
E i FAMIUA REAL: Palacio de Oriente 1 , 

! ¡ I 
E i FAMIUA REAL: Residencia .del Príncipe de Asturias : ¡  ! 
A I FAMIUA: Personas en vida familiar (en casa) ! 1 
A ¡FAMILIA: Personas en vida familiar (fu�ra de la casa) I 

! 
lA I FAMIUAS: Personas realizando labores domésticas (fregar, 

I i planchar, cocinar) 
E !GASOLINERAS: CAMPSA ! i 
E IGASOLINERAS: CEPSA · , 

A ¡GASOLINERAS: PROFESIONES: gasolineros i i 
E ¡GASOLINERAS: REPSQL ! ¡ , 

E ¡GOBIERNO AUTONOMICO: Asamblea de Madrid I i i 

E !GOBIERNO COMUNIDAD: Sedes de la Comunidad de Madrid ; ! 

E ¡GOBIERNO MUNIOPAL: Ayuntamiento de Madrid l ¡ 
E ¡GOBIERNO: CIS 1 I 

E ¡GOBIERNO: INEM ·1 I I 

E ¡GOBIERNO: Instituto Nacional de la Seguridad Social , 

E ¡GOBIERNO: Agencia Tributaria 
E ¡GOBIERNO: Boletín Oficial del Estado i 
E ¡GOBIERNO: CNI (antiguo CESID) I : 
E !GOBIERNO: CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) I , I 
E IGOBIERNO: Conqreso de los biputados ' j 1 
E I GOBIERNO: Consejo de Estado : : 
E i GOBIERNO: Consulados : 
E [GOBIERNO: Correos 
E ¡GOBIERNO: Defensor del Menor 1 l 
E ¡ GOBIERNO: Defensor del Pueblo · ¡ I 
lE iGOBIERNO: Delegación de Gobierno para la EXtranjería y la , 1 i I 
, ' Inmigración i 

� ¡ ¡ 
j 

GOBIERNO: Delegación de Hacienda ! ! j 
E GOBIERNO: Deleqación del Gobierno ¡ 1 

l E  GOBIERNO: Embajadas 
A GOBIERNO: Funcionarios , i 

E GOBIERNO: IMSERSO I 
I 

l.; GOBIERNO: INAEM 
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E ¡GOBIERNO: INE (Instituto NacionaLde Estadística) 
E iGOBIERNO: Instituciones Penitenciarias 
E IGOBIERNO: Instituto de la Juventud ' . 
E IGOBIERNO: Instituto de La Mujer 
E ¡GOBIERNO: La Bolsa 
E ¡GOBIERNO: Ministerio de Administraciones Públicas 
E IGOBIERNO: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
E ¡GOBIERNO: Ministerio de,Asuntos'Exteriores 
E !GOBIERNO: Ministerio de Ciencia y Tecnología 
E ¡GOBIERNO: Ministerio de Defensa 
E ¡GOBIERNO: Ministerio de Economía 
E ¡GOBIERNO: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
E ¡GOBIERNO: Ministerio de Fómento 
E !GOBIERNO: Ministerio de Hacienda 
E ¡GOBIERNO: Mini.sterio deJnterior . 
E IGOBIERNO: Ministerio de Justicia 
E ¡GOBIERNO: Ministerio de Medio Ambiente 
E IGOBIERNO: Ministerio de Sanidad y Consumo 
E IGOBIERNO: Ministerio de TrabajQ Y Asuntos Sociales 
E ¡GOBIERNO: 010 (Oficina de Información Diplomática) 
E I GOBIERNO: Palacio de, La Moncloa 
E ¡GOBIERNO: Plan Nacional contra la DroQa 
A ¡GOBIERNO: Planificación Familiar 
E !GOBIERNO: Presidencia del Gobierno 
E lGOBIERNO: Senado 
E ¡GOBIERNO: SEPI 
E iGRUME 
E HOSPITALES: Clínica La Zarzuela 
A HOSPITALES: Clínicas de ciruQía estética 
A HOSPITALES: Enfermos 
E HOSPITALES: Hospital 12 de octubre 
E HOSPITALES: Hospital Clínico San Carlos 
E HOSPITALES: Hospital Greqorio Marañón 
E HOSPITALES: Hospital La Paz 
E HOSPITALES: Hospital Ramón y Cajal 
lE HOSPITALES: Hospital Ruber Internacional 
A HOSPITALES: PROFESIONES: Enfermeros 
A HOSTELERIA: Camareros 
A HOSTELERIA: Cocineros 
A HOSTELERIA: Porteros de Hoteles 
E HOSTELERIA: Principales Hoteles de Madrid . . 

I¡ HOSTELE�. pnnc�ales Restaurantes de Madnd 
HOSTELERIA: Rece cionistas 

lA INDUSTRIAS: Polígonos Industriales 
lA JUSTICIA: Abogado/as 
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E !JUSTICIA: Audiencia Nacional 
E IJUSTICIA: Audiencia Provincial de Madrid . 
E iJUSTICIA: Consejo General del Poder Judicial 
A IJUSTICIA: Fiscales 
E ¡JUSTICIA: Fiscalía General del Estado 
A !JUSTICIA: Funcionarios 
A lJUSTICIA: Jueces 
E ¡JUSTICIA: Juzgados de lo Civil 
E [JUSTICIA: Juzqados de lo Social  
E ¡JUSTICIA: Juzgados de Menores 
E !JUSTICIA: Juzgados de Plaza de Castilla 
E ¡JUSTICIA: Tribunal Constitucional 
E ¡JUSTICIA: Tribunal de Cuentas 
E [JUSTICIA: Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
E ¡JUSTICIA: Tribunal Supremo . . 
L ¡ MADRID: Monumentos de Madrid 
L ¡ MADRID: Principales Barrios de Madrid 
L MADRID: Principales calles de Madrid 
L MADRID: Vistas aéreas de Madrid 
E MEDICINA: Ambulatorios 
E MEDICINA: CRUZ ROJA 
A MEDICINA: CRUZ ROJA 
E 
E 
A 
E 
A 
L 
L 
lE 

L 
L 
L 
A 
A 
A 
, E  

MEDICINA: Farmacias 
MEDICINA: Laboratorios 
MEDICINA: PROFESIONES: Médicos 
MEDICINA: SAMUR 
MEDICOS: SAMUR 
MEDIO AMBIENTE: Bosques 
MEDIO AMBIENTE: Pantanos 
MEDIO AMBIENTE: Perreras y Albergues para animales 
abandonados 
MEDIO AMBIENTE: Presas y Embalses 
MEDIO AMBIENTE: Pueblos de la sierra de Madrid · 
MEDIO AMBIENTE: Ríos 
MODA: Sastres modistas y modelos 
Modelos 
Modistas 
MUSEOS: Fundación Thyssen 

E MUSEOS: Museo Arqueológico 
E MUSEOS: Museo de Arte Contemporáneo 

l E MUSEOS: Museo de Arte Reina Sofía 

i 

E MUSEOS: Museo de Ciencias Naturales 1 

I 1 

i 

I 
i I 

i I 

I ...... . : , 

�.�M�U�S�E=O=S�: M�us�e�o�d�e�I �Pr�a=do��� ____________________ 'r; ��-r-�� ¡ E MUSEOS: Museo del Real Madrid --------------t!---t----+---t-----lJ 
l E  NO-DO l! 

777 



Anexo VI: Catálogo de imágenes de recurso 

A ¡OBRAS PUBliCAS: Carreteras en obras ¡ l 
A 10BRAS PUBliCAS: Edificios en Construcción ¡ 
A !OBRAS PUBliCAS: Obras en la ciudad I 
A l OBRAS PUBliCAS: PROFESIONES: Obreros de la construcción I 
A 10BRAS PUBliCAS: Puentes 
E I OCIO: Palacios de Exposiciones y Congresos 
A 10CIO: Bares y cafeterías 
A 10CIO: Cibercafés 
A ¡OCIO: Restas Populares: Verbenas, Semana Santa 
E lOCIO: Filmoteca Nacional 
A (OCIO: Gimnasios 
A ¡OCIO: Parque de Atracciones 
A 10CIO: Parques de Madrid 
A \000: Personas en cines 
A 1000: Personas en discotecas y pubs 
A ¡OCIO: Personas en los toros 
A tOCIO: Personas en restaurantes ... 
A ¡OCIO: Personas en · teatros 
A ¡OCIO: Piscinas, parques acuáticos 
E I OCIO: Planetario 
L 10CIO: Plaza de Toros de Las Ventas 
L IOCIO: Plaza de Toros de Vistaleare 
E i OCIO: Principales Cines de Madrid 
E ¡OCIO: Principales Salas de Exposiciones de Madrid 
E I OCIO: Principales Teatros de Madrid 
L ¡OCIO: Zoo 
E ¡ORGANISMOS INTERNACIONALES: Sede CEOE 
E I ORGANISMOS INTER�ACIQ�ALES: Sede de la ONU 
E ¡ ORGANISMOS INTERNACIONALES: Sede de la OTAN 

I� ¡PARTIDOS POLITICOS: Sede IU 
i PARTIDOS POliTICOS: Sede PP 

E ¡ PARTIDOS POliTICOS: Sede PSOE 
l E  ¡PERIODICOS: ABC 
E ¡ PERIODICOS: AS 
E i PERIODICOS: EL MUNDO 

l E  ; PERIODICOS: EL PAIS 
l E  ¡ PERIODICOS: LA RAZON lE !  PERI9DICOS: MARCA 
A I PERIODICOS: Profesionales de la " rensa di ital" 
A i PERIODICOS: Profesionales de rensa escrita 
lA  I PROFESIONES: A ricultura 
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lA  ¡ PROFESIONES: Albañiles en casas · 
lA ¡ PROFESIONES: Amas de casa 
lA : PROFESIONES: Basureros, Barrenderos 
rIA��P�R=O�F�ES=I=O�N=E=S�: Bo==m=b=e�ro=s�����--------------�--� 
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A ¡ PROFESIONES: Brokers 
A 1 PROFESIONES: Electricistas en casas 
A i PROFESIONES: Empleadas del Hogar 
A ¡PROFESIONES: Fontaneros en casas 
A I PROFESIONES: Ganadería 
A I PROFESIONES: Niñeras 
A t PROFESIONES: Personas (Mujeres embarazadas ) trabajando 
A I PROFESIONES: Personas (Muieres) trabaiando 
A ! PROFESIONES: Pesca 
A ! PROFESIONES: Pintores en casas . . 

A [PROFESIONES: Teleoperadores .' . - ' 
L i PUBUODAD: Vallas publicitarias 
E I RADIOS: CADENA SER 
E ¡ RADIOS: COPE 
E I RADIOS: ONDA CERO 
A ¡ RADIOS: PROFESIONES: Profesionales de radio 
E ! RADIOS: RNE 
A i REUGION: Bautizos 
A I REUGION: Bodas 
E I REUGION: Cementerios 
A i REUGION: Comuniones 
E i REUGION: Conferencia Episcopal 
E f REUGION: Conventos 
A t REUGION: Curas 
A IRELIGION:  Funerales 
E i REUGION: Iglesias 
E IREUGION: Mezguitas 
A ! REUGIÓN: Misas 
A ! REUGION: Monjas 
A i RELIGION: Monjes 
E i REUGION: Sinagogas 
E i SEGURIDAD: Brigada de la Policía Judicial 
lE !SEGURIDAD: Comisarías de Policía Municipal 
E ¡ SEGURIDAD: Comisarías de Policía Nacional 

l
E !SEGURIDAD: Cuarteles de la Guardia OVil 
A ¡SEGURIDAD: Guardia Civil 
�-LSEGURIDAD: Pargues de bomberos 
lA ¡ SEGURIDAD: Policías municipales 
A i SEGURIDAD: Policías Nacionales 
lE ¡SEGURIDAD: Protección CiyH. 
E :SINDICATOS: Sede CCOO 

: . ! E ,SINDICATOS. Sede UGT 
, E i Sociedad General de Autores 
!A 'TELEVISIÓN: PROFESIONES: Profesionales de televisión ���������������==������---
I E TELEVISIONES: ANTENA 3 
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E ITELEVISIONES: CANAL PLUS 
E ¡TELEVISIONES: TELE 5 " 

E !TELEVISIONES: Telemadrid 
E ¡TELEVISIONES: TVE: Torrespaña "" 

E ¡TELEVISIONES: TVE: Prado del Rey 
E ¡TRANSPORTES: Aeropuerto de Barajas 
A !TRANSPORTES: Autobuses' interurbanos 
A ¡TRANSPORTES: Autobuses periféricos 
A ¡TRANSPORTES: Aviones 
E !TRANSPORTES: Dirección General de Tráfico 
E ¡TRANSPORTES: Estaciones de RENFE 
A ¡TRANSPORTES: Metro 
A ¡TRANSPORTES: Personas conduciendo 
A iTRANSPORTES: Taxis 
A ITRANSPORTES: Tráfico por carretera 
A ¡TRANSPORTES: Tráfico por ciudad 
A ¡TRANSPORTES: Trenes 
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ANEXO VII: 
GLOSARlO 





Anexo VII : Glosario 

I 

ARCHIVO DE EMISIÓN :  se encarga de recibir y custodiar el material que será 

emitido y de entregarlo a los encargados de su difusión. Una vez emitido, el 

material es enviado al Archivo General .  También recibe el nombre de Videoteca 

de Emisión. 

ARCHIVO DE GESTIÓN :  presta servicio a la producción y emisión de 

programas y centraliza la compra de los soportes para su posterior distribución 

tanto en la sede de la cadena como a los Centros Territoriales y Corresponsalías. 

También recibe el nombre de Videoteca de Producción. 

ARCHIVO DE PRODUCCIÓN :  facil ita de forma inmediata el material de 

actualidad necesario para la elaboración de la información. Normalmente suelen 

dar servicio a los Informativos, tanto a los diarios como a los programas. 

Conserva el material durante el proceso de elaboración de los programas hasta el 

momento de su emisión. También recibe el nombre de Videoteca de 

explotación. 

ARCHIVO GENERAL: conserva el material transferido por los archivos de 

Gestión, tanto la emisión de la cadena como el material original (seleccionado o 

sin seleccionar) que se ha utilizado para su elaboración. Normalmente, el Archivo 
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General no forma parte del Departamento de Documentación (TELE 5 Y 

TELEMADRID), aunque la tendencia general es la de integrar todos los servicios 

relacionados con el material audiovisual bajo una misma dirección con objeto de 

unificar los criterios aplicados a los diversos fondos. Así, por ejemplo, en ANTENA 

3 TV, el Archivo General depende directamente del Departamento de 

Documentación .  También recibe e l  nombre de Videoteca General 

AUDIENCIA: conjunto de personas que ven en un momento dado la 

programación de una cadena de televisión. 

AUDIO: abreviatura de audiofrecuencia . Se usa para referirse a todo lo 

relacionado con el sonido. 

BARRIDO: movimiento de cámara a mucha velocidad que casi no permite ver la 

imagen. 

BROADCAST: calidad profesional de la grabación por oposición a la calidad de 

la grabación doméstica. 
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BROWSE VIDEO: copia en baja resolución de un video broadcast. Las copias en 

baja resolución pueden estar conectadas con los originales a efectos de archivo. 

BRUTO: nombre que recibe el material audiovisual original grabado 

directamente del natural .  

CABECERA: conjunto d e  imágenes que identifican u n  programa y que suelen 

proyectarse al principio de la emisión . 

CABINA DE EDICIÓN :  sala donde se realiza la edición o montaje del material 

para su emisión y también el compactado para su archivo definitivo. 

CÁMARA OCULTA: técnica de filmación que consiste en esconder la cámara 

para que los personajes que están siendo grabados no sean conscientes de que 

lo están siendo. 

CENTROS TERRITORIALES: redacciones establecidas en las diferentes 

Comunidades Autónomas que cubren la información correspondiente a estas 

zonas. También reciben el nombre de Delegaciones. 
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CLIP: cada uno de los materiales audiovisuales almacenados en un  servidor de 

vídeo digital 

COBERTURA: Tratamiento dado a una noticia en relación tanto con el volumen 

de material generado como del materia l emitido, que refleja en cierta medida su 

trascendencia informativa. También e emplea para referirse al tiempo empleado 

en real izar la grabación del acontecimiento. 

CÓDIGO DE TIEMPO: señal grabada digitalmente en la cinta en el formato de 

horas, minutos, segundos y frames que señala e l  punto del documento en e l  que 

se localiza cada plano. Generalmente se designa con las iniciales TC (abreviatura 

de Time Code). 

COLAS: Fragmento editado con arreglo a un guión cuyo texto es leído en directo 

por el locutor del programa y cuya duración es inferior a un minuto. 

COMPACTAR: Acción de repicar las imágenes seleccionadas a otro soporte para 

proceder a su archivo indefinido. El soporte resultante recibe el nombre de 

Compactado. 
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CONTRAPICADO: encuadre de un plano en el que el eje óptico de la cámara se 

dirige de abajo hacia arriba, con objeto de enfatizar la realidad captada. 

COPIA DE EMISIÓN :  copia del material original editado que es emitida, con 

objeto de conservar el Master u original en perfecto estado. 

COPIA DE SEGURIDAD: copia que se realiza del material original editado que 

será emitido para asegurar su conservación. 

COPIA LEGAL: grabación en formato doméstico (VHS) de la emisión de una 

cadena de televisión que, en virtud de la Ley, deben realizar las cadenas de 

televisión privadas y que debe ser conservada durante seis meses. Tiene como 

finalidad atender pOSibles aclaraciones o denuncias. 

COPIA NETA: grabación de la emisión sin rótulos. 

CORTINILLA: forma de transición de un plano a otro en el que la imagen 

desaparece progresivamente de la pantalla a medida que va apareciendo la 

imagen siguiente. 

CORRESPONSALÍA: redacción en el extranjero, normalmente en capitales, que 

cubre la información del país en el que se encuentra . 
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CROMINANCIA: señal de vídeo que informa sobre el color de una imagen 

desde el punto de vista del tono o matiz y la saturación. 

DELEGACIONES: V. Centros territoria les. 

DIGITALIZAR: acción por la cual se convierte una señal analógica en digital . 

DROP: interferencia en la imagen caracterizada por la aparición de rayas, debido 

a la falta de material magnético del soporte. También reciben el nombre de 

dropouts. 

EDICIÓN NO-LINEAL: montaje audiovisual que no se somete a la linealidad de 

la cinta magnética, sino que permite el acceso inmediato y la modificación 

flexible de cualquier parte del montaje en cualquier momento. 
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EDITADO: Conjunto de fragmentos de imágenes ya grabadas, organizadas con 

arreglo a un guión para su emisión, que puede ir acompañado de off, sonido 

ambiente y/o música. 

EDITAR: enlazar electrónicamente las imágenes con arreglo a un guión. 

EDITOR: responsable de la calidad del producto audiovisual tanto desde el 

punto de vista del contenido como de la imagen . 

EDITSTAR: parte del software Newstar utilizado para la edición no-lineal de 

video y audio. 

EFECTOS SONOROS: sonidos grabados del natural o reproducidos 

artificia lmente. 

EMISIÓN :  acción por la que una emisora envía una señal al espacio 

radioeléctrico. Por extensión, recibe este nombre el material emitido. 

ENCUADRE: ángulo de visión o campo visual captado por la cámara. 

ENFOQUE: grado de nitidez de la imagen. 
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ENLACE: material audiovisua l, en bruto o editado, enviado a la sede de la 

cadena a través de ondas terrestres o satélites. 

EXPURGO: proceso por el cual se procede a eliminar el material que ya había 

sido archivado y que, en razón de diferentes circunstancias (paso del tiempo, 

adopción de nuevos criterios de selección, falta de espacio, etc.), ha perdido todo 

o parte del valor que motivó su archivo. 

FIBRE CHANEL: canal de fibra óptica que une a los profiles de edición para 

permitir la transferencia rápida de imágenes en bruto. 

FRAME: equivale a un fotograma en cine. Es cada uno de los cuadros en que se 

descompone la imagen en televisión. Tanto el número de l íneas que lo forman 

como la  velocidad con la  que se repiten depende de l  sistema de televisión 

adoptado, así en el formato PAL están formados por 625 l íneas y se repiten con 

una frecuencia de 25 cuadros por segundo, mientras que en NTSC presentan 525 

l íneas y una reproducción de 30 cuadros por segundo. En ambos casos, cada 

cuadro está compuesto por dos campos con la mitad de líneas cada uno, de tal 
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manera que primero se reproduce el campo con las l íneas impares y luego el de 

las pares. 

LUMINANCIA: componente de la imagen que contiene la información del bri l lo. 

El valor más elevado corresponde al blanco y el más bajo al negro. 

if.r. 
m 

MAGAZINE: programa que trata temas de actualidad enlazados por medio de 

un presentador o de una idea unificadora . 

MASTER: soporte que contiene el producto final de una edición a partir del cual 

se generan copias para su difusión. 

MAKING OFF: grabación de la producción de un programa, película o videoclip, 

en el que se refleja la actividad realizada por cada uno de los profesionales que 

en el la participan. 
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MONTAJE: ordenación narrativa y rítmica del relato conseguido mediante el 

empalme de diferentes planos, según el guión o la idea del realizador. 

MUDO: material audiovisual en el que lo importante es la imagen y no el sonido. 

Suele utilizarse para referirse a la grabación de reuniones. 

MÚSICA DE LIBRERÍA: músicas especialmente diseñadas para su utilización 

en televisión, reproducen estilos musicales mediante una interpretación no 

reconocida comercialmente y repetidas en distintos fragmentos de tiempo para 

adaptarse mejor a las necesidades de la imagen en cada caso concreto 

N EWSTAR: software utilizado en las apl icaciones periodísticas normalmente 

realizadas en una redacción :  recepción de teletipos, redacción de textos, 

construcción de escaletas, elaboración de previsiones, etc. 
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OFF: término inglés empleado para designar la locución que acompaña a la 

imagen explicándola. 

ORIGINAL EDITADO: material grabado listo para ser emitido. 

PANORÁMICA: movimiento de la cámara sobre su eje, sin desplazamiento, en 

sentido vertical, horizontal y oblicuo. 

PARALELO DE ANTENA: Nombre que recibe la grabación de un programa en 

directo. La copia de seguridad de este programa recibe el nombre de Paralelo de 

Seguridad. 

PARALELO DE EMISIÓN :  grabación de un programa emitido en directo tal y 

como se emitió (con publicidad incluida). 

PARALELO DE SEGURIDAD: copia que se realiza de la grabación de un 

programa emitido en directo para asegurar su conservación. 
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PICADO: encuadre de un plano en el que el eje óptico de la cámara se dirige de 

arriba hacia abajo, con objeto de atenuar la realidad captada. 

PLANO: fragmento grabado de una sola vez, sin detener el funcionamiento de la 

cámara. Su denominación está en función de la relación del tamaño de las 

imágenes captadas por la cámara con la superficie total del cuadro. Los planos más 

empleados son : Contrapicado, Panorámica, Picado, Plano corto, Plano detalle, 

Plano general, Plano medio, Plano medio corto, Plano medio largo y Primer 

plano. 

POOL: material grabado en directo por uno o varios organismos que ponen en 

común medios de producción y personal para una cobertura determinada . 

POSTPRODUCCIÓN :  proceso por el cual se depura y retoca el material 

audiovisual . 

PRESSBOOK: información sobre los estrenos cinematográficos. 

PRODUCTOR: responsable de la coordinación y confección de los proyectos 

audiovisuales tanto desde el punto de vista del contenido como de la gestión de 

los recursos (humanos y técnicos) y del control de la producción. 
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PROFILE: dispositivo de almacenamiento de imágenes y sonido en calidad 

broadcast. Capacidad variable entre 6 y 18 horas. Un profile dispone de cuatro 

canales de entrada y salida para acceder a su stock de imagen y sonido. 

R . • 

RALENTIZADO: sucesión de imágenes montadas con una velocidad inferior a los 

24 fotogramas por segundo. 

REALIZADOR: profesional encargado del aspecto técnico y artístico del 

producto audiovisual cuya función principal radica en coordinar los medios 

humanos y técnicos tanto para la puesta en escena de los programas, ya sean 

grabados o emitidos en directo, como para la grabación del material y su 

plasmación en función del guión. 

REALITY SHOW: programa normalmente un concurso cuyo contenido principal 

gira en torno a la observación de la vida de un grupo de personas anónimas en 

unas circunstancias inusuales (encerrados en una casa o en una isla 

abandonada). 
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RECICLADO: proceso por el que se borra el contenido de los soportes, lo que 

permite su reutilización .  

RECURSOS: imágenes que  se utilizan con independencia del motivo por el que 

fueron grabadas y que sirven para enlazar diferentes planos. 

REPICAR: acción de grabar el material de un soporte en otro. 

RETRANSMISIÓN EN DIFERIDO: la emisión es posterior a la realización del 

programa. 

RETRANSMISIÓN EN DIRECTO: la emisión y la realización del programa son 

simultáneas. 

RÓTULO: letrero sobreimpresionado en las imágenes con que se da a conocer 

una información. 

SATURACIÓN:  corresponde en la seña l de vídeo a la cantidad de nivel de 

blanco que contiene el color de la imagen. 
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SECUENCIA: conjunto de escenas, cada una de las cuales agrupa un cierto 

número de planos en los que la acción se sucede sin interrupción .  

SEÑAL INSTITUCIONAL: material retransmitido e n  directo por la televisión 

pública que es ofrecido de manera gratuita a las demás cadenas de televisión, 

pero del que no se conceden los derechos de explotación comercial .  

SEÑAL INTERNACIONAL: grabación en directo con audios separados, sin off y 

sin rótulos. 

SEÑAL DE UNIDAD MÓVIL: V. Unidad Móvil .  

SERVIDOR DE VÍDEO: sistema de almacenamiento de vídeo digital, con 

posibilidad de captación y emisión que sustituye al empleo tradicional de 

magnetoscopios, y cuyo almacenamiento se real iza sobre discos duros en 

ficheros de gran tamaño. 

SOBREIMPRESIÓN :  efecto de superponer dos imágenes o información textual 

(rótulos) sobre una imagen durante un tiempo. 

SONIDO AMBIENTE: Sonido real registrado durante la grabación. 
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SOPORTE: medio ñsico donde queda registrado el material audiovisual .  

SUMARIO: editado que adelanta e l  contenido de l  programa. 

TALK SHOW: programa conducido por un presentador en el que los invitados 

comentan cuestiones personales normalmente relacionadas con temas de 

actualidad y en el que también caben actuaciones musicales o artísticas. 

TIME CODE (TC): V. Código de tiempo. 

TRAILER: breve montaje de algunos de los planos más significativos de una 

película que se utiliza como avance publicitario. 

TRAVELLING: movimiento de desplazamiento de la cámara de un lugar a otro sin 

modificar el eje. 
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U NIDAD MÓVIL: vehículo equipado con los componentes propios de un estudio 

de televisión que se desplaza al l ugar de los hechos para grabar o transmitir en 

directo una información . Material que es enviado mediante enlace a la emisora 

para su difusión. La señal recogida de esta manera por las cámaras recibe el 

nombre de Señal de Unidad Móvil 

VIDEOTECA DE EMISIONES: V. Archivo de Emisión. 

VIDEOTECA DE EXPLOTACIÓN :  V. Archivo de Producción. 

VIDEOTECA GENERAL: V. Archivo General 

VIDEOTECA DE PRODUCCIÓN :  V. Archivo de Gestión. 
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I 

ZOOM: movimiento de cámara de aproximación (ZOOM IN) o alejamiento 

(ZOOM OUT) en relación con un objeto. 
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