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simbiosis corPorativa entre el archivo de 
televisión y sus usuarios
Eugenio López de Quintana Sáenz
Archivo Atresmedia

El título de esta ponencia y las imágenes que se visualizaron al inicio de la pre-
sentación aluden a una forma de simbiosis entre la actividad de los usuarios de un 
centro de producción de televisión y el archivo. Las imágenes buscaban el símil entre 
el remonte migratorio de los salmones para desovar hasta los lechos fértiles desde 
donde arrancó su viaje, con el proceso productivo de televisión en el que nuevas imá-
genes afluyen diariamente al archivo en un entorno tecnológico y organizacional que 
permiten su aprovechamiento junto con el de las decenas de miles de horas recibidas 
con anterioridad. 

Sin esta simbiosis, es decir, sin el aporte constante de nuevos contenidos derivados 
de los distintos flujos de producción de una cadena de televisión, el archivo se em-
pobrecería hasta dejar de ser un lecho fértil para la generación de nuevos contenidos 
audiovisuales, y perdería su utilidad para la organización. Del mismo modo, una ges-
tión ineficaz o inexistente de este material que fluye hacia los archivos representaría 
una pérdida de oportunidad y una menor capacidad productiva de la organización

En este trabajo resumiremos los elementos clave para la gestión de este aporte 
constante de imágenes que un archivo tiene que asumir si quiere garantizar su dis-
ponibilidad para la organización, con especial referencia a las prácticas seguidas en 
el grupo de comunicación Atresmedia y más en concreto a lo referente a los canales 
Antena 3, La Sexta, Neox y Nova.

1. imágenes como materia prima. Además de su valor como preservación de 
la memoria audiovisual, los archivos de televisión están considerados como reposi-
torio de materia prima para la producción de nuevos contenidos audiovisuales, y su 
gestión documental está esencialmente orientada a facilitar la recuperación de frag-
mentos de imágenes para la reutilización en un contexto diferente al original. Estas 
imágenes adquieren un alto valor patrimonial cuando se poseen, además, derechos 
completos de reutilización. 
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Por una parte están los materiales emitidos, que pueden alcanzar en Atresmedia 
hasta  35.000 o 40.000 horas por año, y por otro, las grabaciones de cámara, que en 
el Grupo oscilan entre 25.000 y 30.000 horas anuales. Entre los primeros, una parte 
pertenecen a producción de terceros, y por tanto su gestión es sólo temporal. Del 
resto, entre un 20 y un 25% en el caso de Atresmedia, se gestionan en profundidad 
aquellos cuyos contenidos ofrecen una probabilidad mayor de recuperación posterior 
para incorporar en otras producciones, mientras que otros son conservados en archi-
vo como testimonio de la producción propia pero sin un gran desarrollo documental.

2.  selección de materiales para archivo. Las grabaciones de cámara son, por su 
parte, una fuente esencial de imágenes en producción. En la mayoría de los archivos 
existen políticas de selección para hacer sostenible la gestión y conservación de estos 
materiales en el tiempo, evitar redundancias, y facilitar al máximo la recuperación de 
imágenes de calidad. Tanto los ratios de descarte como los encargados de realizarlo 
varían para cada organización. En Atresmedia el porcentaje oscila entre el quince y 
el veinte por ciento de permanencia en archivo, y son fundamentalmente los docu-
mentalistas los encargados de realizar la selección. 

3. integración del archivo en los sistemas digitales de producción. Los siste-
mas digitales de producción audiovisual son sofisticados entornos tecnológicos en los 
que diferentes piezas de hardware y software –como dispositivos de ingesta, servido-
res, sistemas de edición, postrpoducción o grafismo– contribuyen en el proceso de 
creación y emisión de un nuevo contenido audiovisual. En este ecosistema técnico 
hay determinadas piezas que permiten la integración de los flujos de archivo en el 
conjunto, así como el aprovechamiento de metadatos corporativos y la universaliza-
ción del acceso a la información archivada. Estas piezas son,  básicamente, los siste-
mas de almacenamiento masivo y las aplicaciones de gestión documental.

4. dispositivos de almacenamiento masivo. Las soluciones de almacenamiento 
en Atresmedia pasan por librerías Storagetek de cintas LTO para el archivo definitivo 
en alta calidad, una de ellas utilizada exclusivamente como copia de seguridad, a lo 
que se añade una réplica en baja calidad para visionado de todo el material en archi-
vo. Existe también un espacio de trabajo temporal en línea para los materiales todavía 
en producción o en tránsito hacia el archivo. Esta versatilidad de opciones, unida a 
la gran capacidad de almacenamiento que ofrecen las librerías digitales, permite tra-
bajar con políticas de archivo intermedio en las que a partir de un contenido de larga 
duración se realiza una selección con destino definitivo conservando temporalmente 
el material original completo. En recuperación, desde el visionado del fichero en baja 
calidad es posible para el usuario la selección de uno o más cortes de un contenido 
completo que el sistema exporta a los servidores de trabajo desde las librerías.



TRIA Nº 19. 2015
I.S.S.N. 1134-1602

201
Si

m
b

io
Si

S 
c

o
r

p
o

r
at

iv
a

 e
n

t
r

e 
e

l 
a

r
c

h
iv

o
 d

e 
t

e
le

v
iS

ió
n

 y
 S

u
S 

u
Su

a
r

io
S

Eu
ge

ni
o 

Ló
pe

z 
de

 Q
ui

nt
an

a 
Sá

en
z

5. sistemas de gestión documental. Durante los últimos años se ha desarrollado 
internamente el software de gestión documental GAmA, integrado con los diferen-
tes sistemas de producción y con el mAm corporativo SGA. GAmA es la puerta al 
archivo para todas las áreas de la compañía, a las que se ofrecen diferentes interfaces 
de búsqueda con distinto grado de complejidad. Próximamente contará también con 
algunas funcionalidades de búsqueda semántica. Desde el resultado de la búsqueda es 
posible seleccionar y exportar contenidos desde las librerías a buzones de destino in-
ternos o externos a la organización, incluyendo procesos de cambio de formato trans-
parentes para los usuarios. Por su parte, el módulo de catalogación incluye algunos 
automatismos en la incorporación de metadatos corporativos y otros procesos como 
la segmentación automática de planos y el envío a los almacenamientos definitivos 
una vez completado el tratamiento.

6. metadatos textuales y visuales. La catalogación de materiales audiovisuales, y 
por tanto también sus correspondientes interfaces de búsqueda, han incorporado con 
la digitalización elementos visuales en sustitución del contenido puramente referen-
cial de las antiguas bases de datos. ya sean los fotogramas representativos o la propia 
instancia completa en video de baja calidad, estos elementos guían al usuario durante 
la búsqueda y le permiten cotejar visualmente la pertinencia de los documentos en-
contrados. Sin embargo, en la interrogación de las bases de datos audiovisuales sigue 
siendo imprescindible todavía hoy la utilización de elementos lingüísticos, y aún 
no es posible reemplazar por una tecnología suficientemente precisa la descripción 
textual de las imágenes que realizan los documentalistas durante la catalogación. 
Sistemas de reconocimiento de voz e interpretación automática de patrones de forma 
y colorimetría se anuncian en un horizonte cada vez más próximo de mayor automa-
tización en la catalogación audiovisual

7. metadatos dinámicos. Otro tipo de metadatos que pueden incorporan los 
sistemas de gestión documental en televisión son aquellos que proceden de las dife-
rentes operaciones por las que pasan los materiales durante el proceso de generación 
de contenidos. Los hemos denominado dinámicos porque se trata de información 
cambiante, como por ejemplo el ciclo de ubicaciones por las que pasa un contenido 
en un determinado proceso, los fragmentos de archivo utilizados en la edición de una 
pieza de video, o el rastro de fechas y canales de un producto emitido.

8. metadatos corporativos. De la integración de funciones, dispositivos y flujos 
de trabajo que caracteriza a los sistemas digitales de producción, se deriva también 
la posibilidad de aprovechamiento de metadatos descriptivos del contenido de las 
imágenes introducidos durante el proceso de producción que reemplacen o com-
plementen los generados por los profesionales de la gestión de información. Esta es 
una alternativa que se hace inevitable en muchos centros de producción audiovisual 
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dado el constante crecimiento de los volúmenes de información y la reducción pro-
gresiva en el número de recursos humanos disponibles. Sin embargo, a una mayor 
descentralización de la generación de metadatos corresponde también una menor 
normalización, que se hace más evidente en lo referente a la descripción de imágenes 
en texto libre y que sin duda implica una cierta “heterodoxia” documental. Alter-
nativas de búsqueda semántica y creación de estructuras ontológicas que filtren de 
forma automática las búsquedas de los usuarios finales, parecen opciones accesibles 
para evitar que esta menor normalización afecte sustancialmente a los resultados en 
la interrogación de estas nuevas bases de datos. 

9. multiplicidad de formatos. Esta breve identificación de elementos en la ges-
tión de un archivo audiovisual quedaría incompleta sin referirnos a la necesidad de 
solventar la heterogeneidad de formatos de video que conviven dentro de una misma 
organización e incluso de un mismo archivo. Esta diversidad se genera por la evolu-
ción técnica de los entornos de producción, que van dejando en el archivo el corres-
pondiente rastro de formatos diversos, o por la simultaneidad de más de un formato 
en activo según el tipo o la procedencia de la producción. La accesibilidad se garan-
tiza mediante sistemas de transcodificación o cambio automático de formato, si bien 
la preservación en los archivos queda condicionada por la obsolescencia progresiva de 
los formatos y obliga a constantes transferencias masivas en el tiempo para evitarla.

10. disponibilidad de la información. Los archivos y las bases de datos audiovi-
suales del Grupo Atresmedia gestionan en la actualidad más de 900.000 assets con un 
ratio de incremento semanal de 2600. mensualmente las librerías sirven unos 30.000 
cortes de imágenes y el mAm realiza casi 40.000 movimientos de medias por semana 
entre diferentes dispositivos. Una intensa actividad impensable sin el conjunto de 
procesos, dispositivos y funciones orientados a favorecer en la mayor medida posible 
la accesibilidad de los usuarios a las imágenes del archivo. Pero este acceso también 
está experimentando un desplazamiento desde la búsqueda totalmente intermediada 
por el documentalista hacia una búsqueda de usuario final. En este camino, que 
ofrece múltiples variantes coexistentes entre sí, se abren paso también formas de 
anticipación en la que los profesionales del archivo facilitan la búsqueda y el acceso a 
determinados contenidos de potencial mayor utilización en función de la actualidad. 
Esta anticipación no sólo consiste en la pre-selección de imágenes de archivo, sino 
también en la construcción de formas de presentación basadas en estructuras temáti-
cas y mayores facilidades técnicas para su accesibilidad.
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