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El objetivo de la ponencia es dar a conocer los procesos documentales, invisibles para el 

usuario profesional pero también para el espectador, que hacen posible tanto la reutilización 

de imágenes para la producción de programas como la redifusión, a través de la pantalla o de 

la web, de espacios míticos. Estos procesos incluyen la selección y análisis de contenidos, su 

digitalización y preservación. Todo ello se aborda en el contexto cambiante que supone la 

progresiva implantación de la producción digital en los programas no informativos de TVE. 
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La endiablada en el Túnel del Tiempo 

En abril de 2012 se emitió dentro del espacio televisivo “La Aventura del Saber” (RTVE a) 

el documental “La endiablada” (TVE 2013) de la serie “El túnel del tiempo”.  

Este documental, dedicado a la fiesta de los diablos danzantes de Almonacid del 

Marquesado (Cuenca), que filmara por primera vez Pio Caro Baroja en 1964, es un 

magnífico ejemplo de la combinación de los recursos de archivo de TVE y la filmación de 

nuevas imágenes para la producción  de un programa de televisión.  

Además del rodaje, la preparación del guión, el montaje, sonorización, postproducción, etc., 

los programas producidos por TVE (Prado del Rey) ponen en marcha una serie de flujos de 

trabajo en el área de documentación que son igualmente imprescindibles en el proceso de 

producción. “La Endiablada” nos va a permitir reconstruir los procesos (in)visibles de 

análisis, conservación y difusión de los contenidos audiovisuales que hacen posible, tanto la 

reutilización de las imágenes para la producción, como la redifusión de programas a través 

de la pantalla.  
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En el caso de los programas no informativos de TVE estos procesos se concentran en la 

Subdirección del Fondo Documental de TVE (en adelante Fondo Documental), área 

dependiente de la Dirección de Contenidos de TVE.  El Fondo Documental está formado por 

las Unidades de Archivo y Videoteca (V1 y Pool de Programas); Difusión, Préstamo y 

Conservación (V2); Tratamiento Documental y  el Proyecto de Transformación y 

Digitalización. Veamos, de la mano de los diablos danzantes, los flujos documentales 

necesarios para llevar un programa de televisión de la librería o sistema de almacenamiento 

robotizado a la pantalla. 

Los diablos de hoy, los diablos de ayer: rodaje e imágenes de archivo 

Cualquier proceso de rodaje se inicia en la Videoteca de Producción de Programas (en 

adelante V1) donde el realizador recoge los discos XD-CAM vírgenes para la grabación de 

imágenes (exteriores, entrevistas, etc). Finalizado el montaje del programa, el material 

grabado (brutos de rodaje) se depositará de nuevo en esta videoteca. 

La V1 reúne todo el material de trabajo generado por los programas en su fase de 

producción: brutos de rodaje, premontajes, repicados, músicas, envíos de agencias de 

noticias como Europa Press, Reuters, APTN etc. El equipo del “Túnel del tiempo” rodó para 

este documental de 20 minutos de duración 105 minutos de imágenes en Alta Definición 

(HD) de la procesión de San Blas y la Candelaria así como las explicaciones de un 

antropólogo sobre los ritos y la vestimenta de los diablos danzantes.  

Todo este material permanece en la videoteca hasta que el programa ha sido emitido y es 

aquí donde se realiza el primer proceso de selección de los contenidos que van a ser 

conservados de manera definitiva y, por tanto, digitalizados. 

La implantación de la llamada Redacción Digital, un conjunto de aplicaciones informáticas 

(NewsCutter, iNews, Assist, Access, etc.) para la ingesta, producción, emisión y archivo en 

programas no informativos de TVE, tendrá como consecuencia más evidente la desaparición 

de los soportes en la fase de producción pero también, como veremos más adelante, en la de 

emisión. Así el material que actualmente conserva la V1 permanecerá de manera temporal 

en un sistema de almacenamiento online (ISIS) donde será sometido a un primer proceso de 

selección atendiendo a criterios como la relevancia del contenido y su posible demanda. El 

material seleccionado será “enviado”  una semana después a la librería de producción donde, 

pasado un tiempo no superior a dos años, se evaluará de nuevo para su borrado o 
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conservación definitiva en otra librería con capacidad de almacenamiento superior conectada 

con el gestor documental ARCA, del que hablaremos más adelante. 

Para obtener recursos de archivo los usuarios (redactores, productores, realizadores, etc.) 

puede dirigirse a cualquiera de los puntos de difusión donde le proporcionarán, en función 

de sus necesidades, una relación de imágenes en forma de programas emitidos, premontajes 

o brutos para su visionado. Las secuencias elegidas formarán parte del producto final y 

volverán de nuevo a la cadena documental. Para “La Endiablada” se emplearon 6 minutos de 

imágenes de archivo procedentes de tres programas distintos: “Diablos danzantes de 

Almonacid del Marquesado” (1964), producido por NODO, “La Endiablada de Almonacid” 

(1974), de la serie Raíces y “La endiablada” (1982) de la serie Zarabanda, ambas de TVE. 

De forma habitual cuando un programa ya ha sido emitido y sus brutos de rodaje no se van a 

utilizar de manera constante son trasladados a la V2, videoteca que podemos equiparar a un 

archivo histórico. Las cintas o discos de trabajo, como las que contienen los repicados de las 

imágenes de archivo, son borradas y los soportes son reutilizados. En el futuro inmediato, 

este material original se ingestará, como ya sucede con algunos programas diarios como 

“Corazón” o “La Mañana de la 1”, en el servidor de producción para su almacenamiento 

posterior en librería. 

Por el momento, y hasta la plena implantación de la Redacción Digital, los programas no 

diarios como “El Túnel del Tiempo” se montan en el sistema de edición digital AVID y 

permanecen, durante el proceso de montaje, en un servidor de postproducción con una 

capacidad de almacenamiento limitado, por lo que es imprescindible volcar el programa 

editado a un soporte disco para garantizar su conservación y facilitar su emisión. Cuando la 

producción digital esté consolidada y las pasarelas que comunican los distintos sistemas 

plenamente activas, tanto los programas producidos por TVE como los adquiridos a otras 

productoras audiovisuales, se emitirán directamente desde los servidores sin necesidad de 

soportes. 

Los diablos mudan el traje: transformación de soportes para la producción 

En ocasiones, y dependiendo del origen las imágenes, puede ser necesaria la transformación 

de soportes tecnológicamente obsoletos (D3, Umatic, 1Pulgada o 2Pulgadas) a otros 

soportes como XD-CAM o IMX o el telecinado de programas originalmente producidos en 

cine de los que se puede obtener una copia en HD. Estos procesos se llevan a cabo en la 
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Unidad del Proyecto de Transformación y Digitalización. Del material en cine original del 

documental “Los Diablos danzantes de Almonacid del Marquesado” (1964) se obtuvo una 

copia en HD para la edición del nuevo programa. Esta nueva copia se analizó e incorporó al 

archivo definitivo. Las series  “Raíces”, producida originalmente en cine y “Zarabanda” 

producida originalmente en video 1 Pulgada fueron transformadas en 2003 y 2005 

respectivamente a video por lo que las imágenes pudieron obtenerse directamente de este 

soporte. 

Los programas catalogados más antiguos, producidos por TVE, se remontan al año 1959. 

Esto nos da una idea exacta de la importancia histórica de estos fondos y pone de manifiesto 

uno de sus principales problemas: la coexistencia de distintos formatos de video y la 

obsolescencia tecnológica de los soportes, factores que sin lugar a dudas determinan en 

buena medida la política de selección de los contenidos en un archivo audiovisual (Giménez 

2007). Para asegurar la conservación del fondo histórico, mejorar su accesibilidad para la 

producción y su explotación económica (Prada 2012), se puso en marcha, en 2002, el 

Proyecto de Transformación y Digitalización del Fondo Histórico. En cifras, la 

transformación en Programas de TVE ha alcanzado los 70.000 soportes, y ha garantizado 

tanto la accesibilidad de sus contenidos desde el punto de vista tecnológico como su 

recuperación ya que el proyecto permitió catalogar e indizar materiales no identificados 

hasta entonces y mejorar los puntos de acceso a muchos otros. La transformación de los 

soportes obsoletos, paso previo a la digitalización, estuvo condicionada por una serie de 

factores técnicos como la escasez de repuestos para las máquinas de 1 y 2 pulgadas o el 

estado de deterioro grave de algunos de los soportes, lo que unido a una descripción no 

homogénea de sus contenidos, obligó a establecer unos criterios de selección que tenían 

como punto de partida la producción propia (programas producidos en cualquiera de sus 

formas por TVE) frente a la producción ajena (programas producidos por otras productoras 

audiovisuales). En este sentido se priorizó la transformación de series documentales “El 

planeta azul” (1970), guiones TV como “Curro Jiménez” (1975), espacios de adaptaciones 

teatrales especiales para TV como el mítico “Estudio 1” (1965),  programas de debate y 

divulgación como “La clave” (1976), programas de música en directo o dedicados a la 

música como “Tocata” (1983) y “Archivo folklórico Español” (1960). Se trata en general de 

programas de los que TVE tiene total o parcialmente derechos de reutilización, reemisión o 

comercialización y que, por su antigüedad y contenido, eran candidatos para ser utilizados 

para la producción o comercializados. Cuando los contenidos susceptibles de ser 
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transformados se conservaban en múltiples soportes (por ejemplo: 1 pulgada y Betacam SP) 

se trató, especialmente cuanto más avanzado estuvo el proyecto, de conservar los soportes 

más modernos siempre que la calidad de la imagen no se hubiera visto afectada. Todo el 

proceso de transformación y análisis documental se gestionó a través de la aplicación FTT 

(Flujos de Trabajo de Transformación) desarrollada ad hoc para el proyecto. 

En otros casos, especialmente el del material original en cine, el estado de conservación de 

los rollos y su escasa descripción hacía fundamental su recuperación y transformación para 

evitar la pérdida definitiva de imágenes cuyo valor era difícil de calcular.  

Actualmente, y en lo que al Fondo Documental se refiere, la transformación de soportes de 1 

Pulgada, 2 Pulgadas y Umatic se ha dado por finalizada pero se mantiene el flujo de trabajo 

con el material de cine. 

Los diablos se estrenan: el tratamiento de los programas emitidos 

“La Endiablada” se estrenó por la primera cadena de TVE dentro del espacio “La Aventura 

del Saber”. Una vez emitido el programa sus soportes se trasladan desde la Videoteca de 

Emisiones en Torrespaña (V4) a V2 para su tratamiento documental y su conservación 

definitiva. Así, el documentalista responsable del análisis de un determinado programa debe 

ser capaz de localizar, a través de la base de soportes GMS (de la que hablaremos más 

adelante) la cinta emitida, su copia y todo el material relevante y reutilizable empleado para 

el montaje del programa. El análisis se realiza en la base de Programas en ARCA, el gestor 

documental. Es en este momento de la cadena documental cuando se realiza un segundo 

proceso de selección. De forma habitual, para los programas de producción propia, se 

conservan dos copias en formato cinta o disco, uno de ellos será protegido con una signatura 

de seguridad y su préstamo quedará restringido (salvo excepciones) a la videoteca de 

emisiones y a la Unidad de Tratamiento Documental, se trata por tanto de una copia de 

preservación que se utilizará además para la digitalización del programa.  Cualquier otra 

copia será visionada para su borrado o expurgo atendiendo a criterios como la relación de 

aspecto, los sonidos, la definición y la presencia o no de rótulos o subtítulos (Unidad de 

Tratamiento Documental, 2013). Los brutos de rodaje, como los discos XDCAM en HD 

obtenidos por el equipo del “Túnel del Tiempo” en Almonacid del Marquesado, son 

igualmente analizados para su conservación en el archivo definitivo. 
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En un futuro inmediato “La Endiablada” podrá volver a emitirse sin soportes, empleando 

para ello la media que se transferirá al servidor de emisiones desde ARCA. El sistema de 

emisión digital permitirá modificar el fichero original, en función de las necesidades de la 

emisión, en lo que a relación de aspecto y sonidos se refiere lo que supone una gran ventaja 

respecto al sistema analógico en el que se conservan las distintas versiones en múltiples 

soportes. 

 

Los diablos volverán a danzar: digitalización y redifusión a través de la RTVE a la 

carta 

Una vez analizados los contenidos para su archivo definitivo, a través de ARCA y mediante 

una aplicación específica, DIGIFO, los documentos son seleccionados y “enviados a 

digitalizar”. Así comienza el proceso de digitalización de los diablos danzantes, en el que, a 

grandes rasgos, podemos identificar dos fases. La primera supone el procesamiento del 

soporte y se inicia con el préstamo de las cintas y su traslado a cabinas de digitalización para 

la obtención de un fichero MXF. Durante esta fase se genera un XML con metadata técnica 

que acompañará al soporte durante todo el proceso. La segunda fase supone el 

procesamiento de la media. Los ficheros MXF son revisados por gestores de contenidos y 

trasladados a la caché de digitalización donde la media es sometida a distintos controles de 

calidad (automáticos o manuales dependiendo de los contenidos), transcodificada y 

normalizada para su almacenamiento definitivo en la librería. Todo este proceso es 

controlado por el software FICUS de Tedial. A partir de este momento la media ya está 

disponible en ARCA en baja resolución (H264). Con la media en baja y desde ARCA 

pueden realizarse otras acciones como la transcripción del audio a texto (Speech to text)  o la 

transcripción de los subtítulos a texto (OCR).  

 

Una vez digitalizado el programa, desde ARCA y a través de pasarelas, se puede realizar el 

“envío” a medios interactivos de programas completos. Es así como “La endiablada”, 

después de su estreno en la pequeña pantalla, está disponible en la Web de La Aventura del 

Saber (RTVE 2013a) en RTVE A la carta (RTVE 2013b)  o en el Archivo de  RTVE 

(2013c). 

 

La digitalización de los fondos, entendida como el proceso a partir del cual se genera un 

fichero MXF de un soporte, comenzó en enero de 2010. En octubre de ese mismo año 
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empiezan a publicarse, es decir, a hacerse visibles a través de ARCA, las medias asociadas a 

los documentos. En noviembre de 2013 se han digitalizado más de 275.000 contenidos de 

los que cerca de 260.000 están ya publicados en ARCA. Sólo en el Fondo Documental de 

TVE están disponibles 173.000 horas de imágenes lo que supone cerca de 4600 Teras 

almacenados en cintas de datos LT04. Estos datos suponen que hasta el momento se ha 

digitalizado el 90% de la producción propia. 

Actualmente la digitalización no implica la selección de contenidos, sino que esta viene 

dada por las propias políticas de selección y preservación definidas en el Fondo Documental 

de TVE. En otras palabras, se digitalizan todos los contenidos de producción propia tratados 

y analizados. 

 

 

Los siguientes cuadros muestran de forma resumida los procesos documentales que se 

inician en la producción de programas y que concluyen con la reemisión de un programa a 

través de la pantalla de televisión o de RTVE a la carta en un entorno de producción mixto y 

plenamente digital. 

 

 

 

 

Figura 1. Procesos documentales en un entorno de producción mixto 
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Figura 2. Procesos documentales en un entorno de digital 

Todos los procesos documentales descritos hasta ahora se gestionan a través de ARCA, el 

gestor documental implantado en RTVE en 2010.  

Herramientas para la gestión de contenidos multimedia: ARCA 

TVE ha sido una empresa pionera en lo que a la automatización de los fondos se refiere. Las 

primeras experiencias se remontan a 1979 con STAIR (IBM) y a partir de 1983 se 

sistematiza la automatización de los fondos con la implantación de Mistral, que será 

sustituido diez años después por SIRTEX. Esta automatización, sin embargo, no vino 

acompañada de la deseable normalización de los procesos documentales. La dispersión 

geográfica de los fondos, su dependencia orgánica de distintas unidades, así como la 

diversidad de los materiales que los componen (video, audio, foto, etc.), tuvo como 

consecuencia más visible la coexistencia de 40 bases documentales con estructuras distintas 

y criterios de selección, análisis e indización dispares. (Comisión de Documentación RTVE 

2007) 

En 2005 se plantea la necesidad de sustituir SIRTEX por un nuevo gestor documental capaz 

de gestionar la media (audio y video) y se retoman los esfuerzos de normalización del 

análisis documental. En septiembre de este año la Comisión de Documentación de RTVE, 

formada por los subdirectores de documentación de TVE y RNE, presenta a la Dirección de 

Sistemas un informe con los requisitos y funcionalidades exigibles al futuro gestor 

documental. A lo largo de 2006 la Comisión se centró en el estudio de las soluciones 

adoptadas por otras Televisiones y Filmotecas del que resultó un nuevo borrador con una 

estructura común de las bases de datos de RTVE compatible con los estándares de la Unión 

Europea de Radiodifusión (UER) y nuevos requisitos y funcionalidades. El informe 

definitivo se presentó en marzo de 2007. Finalmente, en abril de 2008, se hizo público el 
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Pliego de Condiciones Técnicas “Adquisición de un nuevo gestor documental para RTVE” 

(Dirección de Sistemas de RTVE 2008a). En agosto de ese mismo año  se resolvió el 

concurso (Dirección de Sistemas de RTVE 2008b). La oferta ganadora fue la propuesta por 

una UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por IBM y Telefónica. Se trata de un 

sistema SOA (Service Oriented Architecture) al que se bautizará meses después como 

ARCA (Archivo y Recuperación de Contenidos Audiovisuales). ARCA se compone de un 

gestor documental (Filenet de IBM), un motor de búsqueda (Autonomy) y un gestor 

multimedia (Tarsys de Tedial). A partir de agosto de 2008 se ponen en marcha grupos de 

trabajo en las distintas unidades de TVE y RNE que, bajo la dirección de la Comisión de 

Documentación de RTVE y en colaboración con la Unidad de Aplicaciones Documentales, 

dependiente de la Subdirección de Sistemas, comienzan a probar las funcionalidades del 

sistema en un entorno de pruebas del que surgirán nuevos desarrollos. Al mismo tiempo se 

trabaja en la migración de las distintas bases de datos, migración que en el caso de las Bases 

de Programas finaliza en octubre de 2010. Entre marzo y mayo de ese mismo año se realizan 

cursos de formación para los documentalistas de programas y finalmente, en octubre de 

2010, el nuevo gestor documental entra en producción. La sustitución de SIRTEX se 

completa un año después con la migración de datos e integración de GMS (Gestión de 

Material Sensible) sistema dedicado a la gestión de los soportes (altas, bajas de soportes, 

grabaciones y emisiones, gestión de préstamos y traslados de soportes entre videotecas).  

 

Pero además ARCA se integra con el actual Sistema de Producción Digital permitiendo la 

reutilización parcial de los contenidos ya tratados y digitalizados. Desde el reproductor de 

video integrado en la aplicación es posible seleccionar las imágenes de archivo necesarias 

para el montaje de una pieza, reportaje o programa y formar con ellas una EDL (Edit 

Decision List) que se restaurará en Interplay. (Comisión de Documentación RTVE 2013). 

 

ARCA integra y permite una gestión más eficaz de todos los procesos documentales 

asociados tanto a los soportes como a la media y a los metadatos que la describen: desde la 

gestión de préstamos y traslados entre videotecas hasta el análisis documental, la 

digitalización y la transferencia de la media a los sistemas de producción digital (Interplay 

Media Asset Management), emisiones e medios interactivos. 

 

Entre la producción digital y la digitalización del fondo histórico: criterios de selección 

en el Fondo Documental de TVE 
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“La endiablada” nos ha permitido reconstruir todos los procesos documentales desde la 

producción del programa hasta la emisión, así como la política de selección y conservación 

de los programas de producción propia. De la mano de los diablos danzantes hemos 

desvelado los criterios en los que se fundamentó la transformación y posterior digitalización 

retrospectiva del fondo histórico y cómo los actuales procesos de digitalización de la 

producción no implican la selección de contenidos si no su transformación a un nuevo 

formato que garantice tanto su preservación a largo plazo como su reutilización para la 

producción.  

La selección de material en televisión tiene como objetivo fundamental garantizar la 

reutilización del archivo de formas distintas: la reemisión completa de programas, la 

reutilización parcial de un programa para hacer otro nuevo, la reutilización del material 

original y la comercialización de imágenes (Giménez 2007).  Las actuales políticas de 

selección del Fondo Documental de TVE garantizan la conservación definitiva de los 

programas emitidos (producción propia y ajena), de sus versiones, así como del material 

original relevante utilizado para su producción. Con el 90% de la producción propia 

digitalizada, y en un entorno tecnológico cambiante, los criterios de selección que afectan a 

este tipo de material se fundamentan en factores esencialmente técnicos como la calidad de 

la grabación (alta definición frente a definición estándar), la relación de aspecto (16:9 frente 

a 4:3), la disposición de los audios (sonidos separados frente a sonidos mezclados), la 

procedencia de la grabación original (soportes digitales frente a soportes analógicos) o  la 

existencia de rótulos o efectos de postproducción que impidan la reutilización de los 

programas. 

La recién implantada redacción digital en la producción de programas no informativos 

obligará a revisar algunos de los criterios de selección hasta ahora establecidos. La 

inmediatez del proceso de producción, el acortamiento de los tiempos para la selección y el 

análisis de los contenidos, el abaratamiento de los costes de almacenamiento, unido a la 

presión constante asociada a la falta de espacio en los servidores (Gimenez 2007) (Caridad 

2011) puede tener como principal consecuencia una política de selección menos rigurosa 

que incida en la calidad del archivo. Pero también puede hacernos perder de vista que 

muchos de los contenidos generados por la producción hoy formarán parte del archivo 

histórico mañana. En el caso de Programas de TVE, todavía es temprano para escribir las 

conclusiones de ese capítulo. 
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