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DOCUMENTACIÓN PERIODÍSTICA 
TEMA VI 
 

LOS CENTROS DE DOCUMENTACIÓN Y SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUALES. TELEVISIÓN. CINE. PUBLICIDAD. 
 
 

SUMARIO: 1.Introducción. 2.El Centro de Documentación/Servicio de 
Información. Centro de Documentación de TVE. Centro de Documentación de 
A3TV.  3.Gestión de los documentos. Política de Selección de los Documentos. El 
expurgo.  Las fuentes de información. 4.Análisis documental. El Cine. La 
publicidad. La TV.  5.Bibliografía 
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1. Introducción 

 
Recordemos que la Documentación Audiovisual es la “Ciencia que tiene por 

objeto el estudio del proceso de comunicación de las fuentes audiovisuales para la 
obtención de nuevo conocimiento  aplicado a la investigación y el trabajo audiovisual”1. 

 
Cuando hablamos de documentación audiovisual la relación es sencilla, hablamos 

de medios de comunicación audiovisuales, principalmente televisión, y 
mayoritariamente centrada en los servicios informativos. 
 
 Asimismo, siempre tenemos como marco de referencia el documento de 
imágenes en movimiento; pero no debemos olvidarnos del resto de los formatos, que 
también se emplean con asiduidad en estos medios. Asimismo, tampoco debemos 
abstraernos de un formato audiovisual, que por su contenido, suele dejarse a un lado, 
me refiero al cine. 
 
 Lo que sí es cierto es que cuando hablamos de documentos audiovisuales casi 
siempre está asociado a la televisión. Por todo ello, a partir de aquí comentaremos  el 
sentido y la estructura de la documentación audiovisual, apta para cualquier medio: 
televisión (informativa y/o de entretenimiento), cine, publicidad, etc. 

                                                           
1 LÓPEZ YEPES, Alfonso: Manual de documentación audiovisual, Pamplona, Universidad de Navarra, 1992, p. 23. 



Antonio Malalana Ureña 
 

 116

 
 
 
2. El Centro de Documentación 
 Cuando hablamos del servicio de documentación para la televisión, este tiene 
que estar inmerso en el proceso televisivo. Que los formatos que son manejados 
cotidianamente se cobijan bajo el concepto multimedia; es decir, escritos (archivo de 
prensa y biblioteca de referencia), sonoros (música, palabra, sonidos), fotográficos 
(archivos de fotos), gráficos (infogramas, gráficos, etc.) y, por supuesto, audiovisuales 
(filmoteca/soporte fílmico y videoteca/cintas magnéticas de vídeo). 
 
 
Centro de documentación de TVE 
  

Como primer ejemplo veamos la estructura de Radio Televisión Española, que se 
integra en tres centros de información. 
 
 Para la documentación escrita cuenta con la base de datos BASINFA, gestionada 
coorporativamente por las unidades de Documentación Escrita de RNE y de los 

Servicios Informativos de TVE; así 
como fuentes externas en CR-ROM 
y en línea. Como unidades 
complementarias como las 
bibliotecas/hemerotecas de la Casa 
de la Radio en Prado del Rey y en 
Torrespaña, y a la 
Biblioteca/Videoteca del Instituto 
Oficial de Radio Televisión 
(Ilustraciones I)2. 
 

Con respecto a los 
programas de producción propia 
que no pertenezcan al área de los 
Servicios Informativos son 
gestionados por el Centro de 
Documentación de RTVE, también 
en Prado del Rey. La recuperación 
de la información se hace de la 
siguiente manera (Ilustración 2). 
Esta labor se complementa con los 
Servicios Informativos en 

                                                           
2 MARTÍN MUÑOZ, Javier; LÓPEZ PAVILLAR, Jacobo: RTVE: Reorganización de la Documentación en un 
entorno multimedia, Cuadernos de Documentación Multimedia, 6-7, (1997-1998), [en línea] 
<http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuad6-7/rne.htm> [Consulta: 24-5-2001] 
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Torrespaña, Centros territoriales. El número de depósitos existente es 24: 16 Centros 
Territoriales, 2 en Barcelona, 5 en Madrid y 1 en Arganda.  
 

Ilustración 2. Recuperación de la Información en RTVE.  
 

 
Por último recordar, que estamos ante un sistema integrado de documentación, 

donde también se incluyen los documentos sonoros de Radio Nacional de España 
(Ilustración 3). 
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Centro de documentación de Antena 3 Televisión 
 
 El siguiente ejemplo es de A3TV3. En 1989 se crea su Centro de Documentación  
y  desde abril de 1995 se ha integrado en la Dirección de Organización y Sistemas de 
Información.  
 

La actividad de este servicio se distribuye “en dos frentes que finalmente se 
fertilizan entre sí. Estos son la gestión de la información producida en la cadena y en 
última instancia su conservación en permanente disposición de recuperación, y por otro 
lado la localización en fuentes propias o ajenas de la información demandada desde las 
distintas áreas y equipos de producción de la empresa. Respaldan este servicio de 
                                                           
3 LÓPEZ DE QUINTANA, E.: “Información multimedia en el entorno de la imagen: el centro de 
documentación de Antena 3 Televisión”, Cuadernos de Documentación Multimedia, 4, (1995), [en línea], 
<http://www.doc6.es/cdm/CUADERN4/ANTENA3.HTM>  [Consulta: 24-5-2001]. 
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información los distintos fondos documentales centralizados existentes, que como luego 
se verá abarcan la imagen, la documentación escrita, los registros sonoros y el archivo 
gráfico.  

También desde el comienzo han convivido dentro de A3TV dos puntos más de 
actividad documental como son la Sección de Documentación de la Dirección de 
Noticias y los documentalistas pertenecientes a los equipos de programas. La existencia 
de la primera participa del criterio de autonomía que presentan muchas de las 
direcciones encargadas de la producción de informativos en las distintas televisiones, 
según mencionamos en párrafos anteriores. En este sentido la Sección asiste en 
exclusividad a las necesidades de imágenes e información escrita para la producción de 
los informativos.  

Por su parte, el documentalista de programa ha sido durante muchos años un 
profesional incorporado temporalmente desde el exterior para cubrir las necesidades 
específicas de un programa durante su grabación. Desde 1993, sin embargo, se 
potenció desde el Centro de Documentación la asignación de documentalistas propios a 
estos puestos en reivindicación de una mayor optimización de recursos documentales y 
humanos así como una mayor integración de los documentalistas del Departamento en 
los procesos de producción de la cadena”. 
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Gestión de los documentos 
 
 En televisión, la gestión de la documentación y de la información debe seguir la 
misma línea marcada para los servicios de documentación de los medios. Sin embargo, 
tenemos que establecer las líneas que diferencian el trabajo entre los medios, en este 
caso, como siempre, serán marcadas por el formato, que es el audiovisual. Además, de 
la opacidad del formato, entramos en otra peculiaridad como es la selección de 
documentos, más concretamente en su expurgo. 
 
 
3. Políticas de selección de documentos. El expurgo. 
 
 Los medios de comunicación, sin excepciones, sufren el delicado problema de 
conservar los documentos, siendo tan determinantes las cuestiones técnicas, como las 
de espacio. En función de distintos factores, cada cadena diseñará su propia política, 
medidas que en gran medida está determinada por cuestiones de legalidad nacional, 
por las recomendaciones de los organismos internacionales y, insistiendo, en la propia 
capacidad de gestión del medio. 
 
 Desde el punto de vista legal, y para las televisiones privadas, mediante el art. 
14.6 de la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada 4 se obliga a los 

 
 
 Obligatoriedad que se reafirma en el art. 21.4 de Ley 22/1999, de 7 de junio, de 
Modificación de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al Ordenamiento 
Jurídico Español la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, relativas al ejercicio de 
actividades de radiodifusión televisiva 5. 

                                                           
4 [En línea] <http://www.setsi.mcyt.es/legisla/radio_tv/ley10_88.htm> [Consulta: 28-5-2001]. 
5 [En línea] <http://www.setsi.mcyt.es/legisla/radio_tv/ley22_99.htm> [Consulta: 28-5-2001]. 
Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al Ordenamiento Jurídico Español la Directiva 
89/552/CEE, sobre la coordinación de Disposiciones Legales, Reglamentarias y Administrativas de los 
Estados Miembros relativas al ejercicio de actividades de Radiodifusión Televisiva.  
“Artículo 19. Infracciones y sanciones. 
1. Se considerará infracción muy grave la violación reiterada de las obligaciones y prohibiciones 
impuestas en los capítulos II, III y IV de esta Ley, e infracción grave la violación no reiterada de tales 
obligaciones. 

“Los titulares de las concesiones deberán archivar durante un plazo de 
seis meses, a contar desde la fecha de su primera emisión, todos los 
programas emitidos por las respectivas emisoras de televisión y registrar 
los datos relativos a tales programas, así como a su origen y a las 
peculiaridades de la labor de producción, a efectos de facilitar su 
inspección por las autoridades competentes y su consulta por los 
particulares conforme a la regulación general en esta materia”. 
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 Queda pendiente determinar, desde el punto de vista legal, que ocurre con las 
entrevistas y declaraciones, sobre todo de políticos y personajes públicos, cuando estas 
se utilizan en procesos. ¿Sería obligatorio guardarlas durante más tiempo: siempre o 
hasta que prescribiese el delito o la falta?. 
 
 Entrando en el siguiente problema, el de la capacidad de los espacios en los 
archivos, y salvando ya el apartado legal, como, cuando y que se guarda No hay 
normativa, pero sí recomendaciones.  
 

Un primer paso es la valoración de la información y del interés de las imágenes 
para su posterior recuperación en subsiguientes emisiones. Lógicamente, este apartado 
debe estar marcado por la política de archivo de programas en cada emisora. Esta y 
otras cuestiones pueden estar guiadas por las recomendaciones de la Federación 
Internacional de Archivos de Televisión FIAT/IFTA6. 

 
DOCUMENTOS\WEBERA\fiatifta_org - TV archives.htm 

 
O consultado el Código ético para gestores de archivos fílmicos de la Federación 

Internacional de Archivos Fílmicos7. 
 
DOCUMENTOS\WEBERA\F I A F.htm. 
 

                                                                                                                                                                                           
2. Las infracciones a lo previsto en la presente Ley serán sancionadas de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 25 de la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada, excepto la sanción de extinción de la 
concesión, que no será de aplicación a los efectos de esta Ley”. [En línea] 
<http://www.setsi.mcyt.es/legisla/radio_tv/ley25_94.htm> [Consulta: 28-5-2001]. 
6 Sitio web de la FIAT/IFTA [en línea], <http://fiatifta.org/ [Consulta: 28-5-2001]. 
7 Sitio web de la Federación Internacional de Archivos de Televisión, [en línea], 
<http://www.cinema.ucla.edu/fiaf/spanish/CodeS.html> [Consulta: 28-5-2001]. 

“Se crea un nuevo apartado en el artículo 19, con el número 3, y el 
siguiente texto: 
«3. Los órganos competentes para la inspección y el control podrán 
requerir de los operadores públicos o privados los datos que estimen 
necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

A estos efectos, todos los operadores de televisión deberán archivar 
durante un plazo de seis meses a contar desde la fecha de su primera 
emisión, todos los programas emitidos, incluidas la publicidad y la 
televenta, y registrar los datos relativos a tales programas. 
La información así obtenida será confidencial, y no podrá utilizarse para 
fines distintos a los previstos en esta Ley». 



Antonio Malalana Ureña 
 

 122

Las recomendaciones resumidas por los siguientes especialistas. 
 
 

 

 

 
 

 
  
  
 
 

  

 Según, S. Kula, y basándose en las recomendaciones de la FIAT/IFTA,  
recomienda que todo lo emitido o gravado para la emisión debería guardarse durante 
un mínimo de cinco año. Aunque, esto depende del tipo de programación emitida, que 
se divide en dos grupos o categorías: la programación repetitiva (programas y series) y 
la no repetitiva (informativos y documentales).  
 

Del primer grupo, la recomendación permite seleccionar uno de los primeros y 
otro de los últimos emitidos en cada temporada.  
 
 Los ejemplos de todo tipo de anuncios y spots. 
 
 Conservar todo un día de emisión completa al año. 
 
 La cobertura de acontecimientos especiales 
 
 Noches electorales, Juegos Olímpicos, Mundiales y Eurocopas de Futbol. 
 
 Con respecto al segundo grupo, los informativos, habría que centrarse en la 
posibilidad de su uso, mientras que los documentales y especiales, deberían 
conservarse íntegros. En el caso de TVE se conserva, dentro de los informativos, los 
telediarios, mientras que se destruyen los brutos de las noticias. 

 
KULA, Sam (1986): “Políticas y normas de selección para los archivos de 
televisión”, Panorama de los archivos audiovisuales, Madrid, FIAT/IFTA, 
RTVE, pp. 117-123. 

 
HANFORD, Anne (1986): “Normas recomendadas y procedimientos para 
seleccionar material de televisión”, Panorama de los archivos 
audiovisuales, Madrid, FIAT/IFTA, RTVE, pp. 125-128. 
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 Por su parte, A. Hanford ha establecido una serie de criterios de selección8: 
 
 

1. “Material sobre Historia y Desarrollo de la Televisión; incluye 
realizaciones artísticas y técnicas, nuevas técnicas de televisión y 
ejemplos relevantes de técnicas existentes. 

2. Material en el que a aparezca gente de interés histórico (deporte, 
entretenimiento, drama, política, 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). 

4. Material de interés sociológico (ejemplos de aspectos de vida 
contemporánea, obras, documentales y entretenimiento ligero) 

5. Materiales que muestren objetos, como obras de arte, edificios, 
maquinaria y equipamiento, etc. 

6. Material que muestre lugares geográficos, especialmente los que se 
encuentren en período de desarrollo. 

7. 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”. 

 

La posibilidad cierta de eliminación de imágenes, a pesar de que se sigan estos 
criterios, siempre supone una manipulación  de la información.  La selección de la 
documentación siempre la hacen personas, y por lo tanto, su interpretación personal 
puede suponer una iniciativa subjetiva que deje fuera hechos de valor. Es necesario 
aplicar en este caso códigos profesionales, como el de la FIAT, con el fin de conseguir 
que dicha manipulación se positiva, es decir lo menos subjetivo posible. 

 

Teniendo en cuenta la normativa y las recomendaciones, en A3TV su política 
“determina dos estados de permanencia. Los editados de programas completos y los 
paralelos de antena, al ser productos de primera generación, constituyen material de 
archivo definitivo en función de criterios de conservación de la producción propia, como 
fondo documental y como garantía en última instancia de la comercialización de los 
productos de la cadena. Las copias de emisión y seguridad se conservan 
temporalmente a medio o largo plazo y es el material utilizado para reemisión, 
explotación de productos en la línea del merchandising y visionado. El fondo 
                                                           
8 HANFORD, A.: “Normas recomendadas y procedimientos para seleccionar material de televisión”, 
Panorama de los archivos audiovisuales, Madrid, FIAT/IFTA, RTVE, 1986, p. 128. 
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documental de imágenes esta contenido en los compactados temáticos, cuya 
permanencia en Archivo viene determinada por la propia caducidad de las imágenes 
dentro de un marco de temporalidad a medio-largo plazo. En este sentido, y al 
contrario que en otras televisiones, tienen prioridad de conservación las imágenes en 
bruto sobre los reportajes breves editados como pueden ser los insertados en un 
informativo. Se aducen para esta decisión fundamentalmente motivos de acumulación 
de generaciones y flexibilidad para la selección de planos en futuros requerimientos. 
Finalmente, se conservan por espacios de tiempo no superiores a un año las cintas 
utilizadas para la producción de un programa en función de posibles reediciones, 
versiones cortas, etc.  

Además de lo anterior, la Ley 10/1988 Mayo de Televisión Privada exige de todas 
las cadenas la conservación de toda la emisión durante seis meses. Esta copia en cintas 
VHS de larga duración recibe en A3TV el nombre de "copia legal" y se conserva de 
forma permanente como testigo íntegro, aunque sin calidad broadcast, de todo lo 
emitido, incluyendo cortes de publicidad, incidencias de emisión, etc.”9.  
 
 
 
Las fuentes de información 
 
 Las fuentes de información pueden entenderse desde distintos planteamientos. 
El primero, el más acertado, lógico y sencillo es el que estructura la entrada de 
documentos desde dos direcciones, la externa y la interna. Así insiste, M. Cebrían 
Herreros10. Otros, sin embargo, establecen una estructura demasiado complicada para 
su entendimiento. Como E. López Quintana, que estable cuatro escalones en la 
organización de la información, atendiendo dos factores como el formato y la presencia 
de información. Este investigador habla de la información externa: llega del exterior; 
generada: parte de la información externa se integra en el proceso; emitida: 
transmitida y publicada; acumulada: suma de las tres anteriores11. 
 
 No cabe ninguna duda, estamos hablando de todo un sistema integrado de 
documentación e información, que en algunos ejemplos se complica como en el Ente 
Radio Televisión Española, con archivos vinculados de Radio Nacional de España y de 
Televisión Española, sin dejar a un lado la Filmoteca Nacional, fundamentalmente el 
NODO.  Estos centros se han convertido, en palabras de Mariano Cebrián Herreros, en 
iconotecas de máximo valor, porque muestran imágenes sociales y culturales de un país 
en distintas épocas, con el reflejo de la moda, del comportamiento, del uso del 
lenguaje, de las costumbres, de testimonios con hechos reales12. 
  
                                                           
9 LÓPEZ DE QUINTANA, E.: op. cit. 
10 CEBRÍAN HERREROS, Mariano: Información audiovisual. Concepto, técnicas, expresión y aplicaciones, 
Madrid, Síntesis, 1995, pp. 134-135. 
11 LÓPEZ DE QUINTANA, Eugenio: ”Documentación en televisión”, Manual de documentación informativa, 
Madrid, Cátedra, 2000, pp. 88-89. 
12 CEBRÍAN HERREROS, Mariano: Información audiovisual. Concepto, técnicas, expresión y aplicaciones, 
Madrid, Síntesis, 1995, p. 135. 
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 Como ocurría en radio, en la televisión el principal usuario de los sistemas 
integrados de información y documentación son los servicios informativos. Pero, no son 
los únicos, pues la programación es muy amplia, con programas dramáticos, 
magazines, entrevistas, concursos, musicales, retransmisiones de eventos, culturales, 
documentales, cine, etc. 
 
 La procedencia de las imágenes que aparecen en los servicios informativos no 
tienen que ver con criterios documentales y sólo están relacionados con parámetros 
periodísticos. La procedencia de los documentos se centra, como ocurre 
frecuentemente en los medios de comunicación, en las fuentes propias y en las 
externas. Las primeras son las de la empresa audiovisual, centros territoriales, 
corresponsalías, enviados especiales, archivo; las segundas se centran en los 
intercambios, agencias, productoras, cesión, compra, promociones, entidades13. 
 
 Para conocer los géneros informativos audiovisuales, volvemos a contar con otro 
trabajo de Mariano Cebrián Herreros14. 

                                                           
13 CALDERA SERRANO, Jorge; ZAPICO ALONSO, Felipe: “Principales fuentes de información audiovisual 
en las televisiones estatales”, Anales de Documentación, 4, (2001), pp. 42-49, [en línea], 
http://www.um.es/fccd/anales/ad04/a02tv.pdf [Consulta: 18-5-2001]. 
14 CEBRÍA HERREROS, M.: Géneros informativos audiovisuales. radio, televisión, periodismo gráfico, cine, 
vídeo, Madrid, Editorial Ciencia 3 Distribución, 1992,  
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 Sin entrar a explicarlos, la estructura de los géneros informativos audiovisuales, 
que presenta es la siguiente: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No obstante, y como hemos señalado en contadas ocasiones, las fuentes de 

información son mixtas, y en ocasiones depende del tipo de documento en cuanto a 
contenido de la información. Hemos hablado de los informativos (programación no 
repetitiva), y del resto de la programación (repetitiva); pero no hemos hablado de 
aquellos documentos audiovisuales que ocupan un importante lugar en la emisión 
diaria, como es el cine, la autopromoción, los spots y los vídeoclips. 

 
Las fuentes de información en relación con el cine es muy variada, ya sea en 

soporte papel o vía web.  
 
La información que se precisa siempre es externa, y está relacionada con 

información con los títulos a emitir, repercusión en taquilla, comentarios de la crítica, 
aparición de la programación en prensa, premios y crítica, biografía de actores, 
directores, etc. Concluyendo, todo lo que rodea al cine. La mayor parte de la 

 Géneros expresivos y testimoniales 
 El editorial 
 El comentario 
 La crítica 
 La crónica 

 Géneros referenciales o expositivos 
 La noticia 
 El reportaje 
 El reportaje de investigación 
 El informe periodístico 
 El documental informativo 
 El docudrama o documental 

dramático 
 Géneros dialogados o apelativos 

 La entrevista 
 La encuesta 
 Conferencia de presa y rueda 

informativa en estudio 
 Géneros coloquiales y debate 
 Géneros de participación dialogada 

de la audiencia 
 Géneros informativos audiovisuales 

 Géneros informativos en cine 
 Generos informativos videográficos 
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información llega desde el mundo de la prensa y de las revistas especializadas, pero 
también con los abundantes recursos web, que cada día son más completos. 

 
 
 


