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1 BENAVIDES, J. (1997): “Nuevos medios, nueva sociedad” en VV.AA.: Retos de la sociedad de la Información. 
Publicaciones de la Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, pág. 122.

1.1. Introducción

Las transformaciones tecnológicas en el ámbito de la comunicación tienen 

consecuencias evidentes tanto para la sociedad, como para las empresas y sus 

trabajadores y, en consecuencia, para sus productos informativos. El análisis de 

estas consecuencias nos introduce en el mundo de la actualidad y nos conduce 

al objeto mismo de nuestra investigación, el análisis de la influencia del cambio 

tecnológico en las rutinas profesionales, y por derivación en el producto infor-

mativo a partir de la implantación de un sistema digital integrado de noticias 

en televisión. 

Por un lado, analizaremos la evolución en los hábitos de trabajo de los perio-

distas y otros profesionales de la televisión, y por otro, la paulatina transfor-

mación hacia un nuevo concepto de producción por parte de los broadcasters. 

Para ello, nos centraremos en el caso concreto de la implantación del Sistema 

Digital Integrado en la redacción de informativos de Telemadrid. 

El panorama tecnológico actual exige que las empresas del sector de la co-

municación tengan que renovarse continuamente y tomen conciencia de la 

influencia de la tecnología en el proceso productivo. 

“Los medios viven un profundo proceso de transformación. Este conjunto 

de cambios no tienen su origen en la práctica mediática, ni tampoco en la 

propia sociedad, sino que obedecen al desarrollo de las nuevas tecnologías, 

que, incluso obligan al investigador a cambiar la forma tradicional de 

concebir los medios”.1

El empuje de las nuevas formas de comunicación, el desarrollo de la digitali-

zación, exige a los medios tradicionales una transformación tanto de sus tec-

nologías como de sus formas de trabajo. El apagón analógico en toda el área 

occidental, asumido por ley, ha supuesto todo un cambio de mentalidad en los 

broadcasters y en todos los profesionales del sector. Periodistas, realizadores, 

técnicos de televisión están viendo cómo sus campos de trabajo y responsabili-

dad se transforman a un ritmo, la mayoría de las veces desconcertante:
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2 PAVLIK, JONH V (2005): El periodismo y los nuevos medios de comunicación. Paidós Comunicación 160. 
Barcelona, pág. 178.

3 SAGAN, P. (1997): ”The Network Economy”, Nueva York, Centro de los Nuevos Medios de la Universidad 
de Columbia, citado por PAVLIK, JONH V (2005): El periodismo y los nuevos medios de comunicación. Paidós 
Comunicación 160. Barcelona, pág.181.

“La convergencia de la informática y las telecomunicaciones está haciendo 

que se replantee lo que solía entenderse por organización y estructura de 

una redacción televisiva, o incluso de la emisora de televisión, tal como la 

hemos conocido en el último medio siglo”.2

La información en televisión está entrando en una crisis, en cuanto afronta la 

perspectiva de una digitalización a gran escala: la transformación del vídeo y 

el audio analógicos en un formato digital. Las tecnologías tradicionales captu-

raban las formas de ondas sonoras y lumínicas directamente sobre cinta mag-

nética, película, etc. Las tecnologías digitales toman muestras a partir de esas 

formas de onda para representar cada observación en dígitos binarios, unos y 

ceros. Una vez transformados a formato digital, todos los contenidos, bien se 

trate de audio, vídeo, datos o texto, se pueden manipular como una sola pieza 

en el ordenador. Y ahí esta lo revolucionario. La digitalización implica enormes 

cambios en cómo recopilamos y damos las informaciones. 

Todo gira en torno a la redacción cien por cien digital, como es el caso que nos 

ocupa en este trabajo de investigación. La aparición de tecnologías de empre-

sas como Avid, Sony y Oracle, entre otras, ha hecho posible esta realidad. 

La característica finita de las nuevas tecnologías exige un reciclaje periódico 

y una observación permanente por parte de los responsables de los medios 

sobre las diferentes innovaciones. La tecnología digital

“difumina la línea entre el técnico y el periodista. El periodista también será 

un técnico. Los gerentes de las redacciones tienen que pensar en maneras 

de adaptarse a ese cambio sin perder el compromiso con la calidad de los 

productos informativos”.3

Manuel Gamella asume la adecuación a las nuevas tecnologías de la infor-

mación por parte de las empresas de Comunicación Audiovisual, como algo 

necesario para poder ser competitivos a nivel internacional:
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4 GAMELLA, M. (1993): “La innovación en tecnologías de la información”. Fundesco. Boletín de la Fundación 
para el desarrollo de la función social de las comunicaciones, núm. 145, octubre, Madrid, pág. 2.

5 PÉREZ DE SILVA, J. (2000): La televisión ha muerto. La nueva producción audiovisual en la era de Internet: La 
tercera revolución industrial. Gedisa, Barcelona, pág.111.

6 PEÑAFIEL, C. (1990): “El tren de las nuevas tecnologías” en VV.AA.: El periodismo audiovisual ante el año 
2000. Servicio Editorial del País Vasco, Bilbao, pág.15.

“En una industria que evoluciona con la rapidez con que lo hacen las 

tecnologías de la información en nuestros días, la innovación en los 

productos es una condición indispensable para poder mantener en un 

ambiente de competencia internacional cada vez más globalizada la 

viabilidad, de la producción y, de la generación de riqueza y empleo”.4 

La televisión digital representa, para Javier Pérez de Silva, un marco de innova-

ción y de integración tecnológica que, a su vez, está potenciando un cambio 

en las estructuras de estas empresas: 

“Cada uno de los agentes involucrados en el proceso de la producción de 

la señal audiovisual (generadores de contenido, distribuidores de la señal, 

plataformas digitales, operadores de televisión y fabricantes de televisores 

y hardware) verá modificada su forma de trabajar e incrementarán sus 

oportunidades de hacer negocios. Y por encima de todos esos agentes, en 

la cúpula de la Sociedad de la Información, están las cadenas actuales de 

televisión”.5 

La substitución tecnológica a que estamos haciendo referencia, puede ser tam-

bién, en parte, causa directa de esta concentración empresarial en la que se 

organiza el mercado; es prioritario que la empresa sea sólida económicamente 

para afrontar la enorme inversión que supone todo cambio estructural tecno-

lógico. Carmen Peñafiel matiza esta cuestión:

“Asistimos a una profunda transformación en los medios de comunicación 

en la que las nuevas tecnologías están haciendo cambiar sus estructuras 

tradicionales de monopolios de interés público o de los servicios privados 

hacia una tendencia social de concentración”.6 
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7 Entrevista de la autora con Darío Sampedro Sampedro, Director de Explotación de Sistemas Digitales PPII 
(Programas Informativos), 8 de marzo de 2012.

8 AGUIRREAZALDEGI BERRIOZABAL, TERESA (2011): La gestión de materiales audiovisuales de programas 
informativos en las cadenas de televisión generalistas, BID textos universitaris de biblioteconomia i documentació, 
núm. 26, juny 2011. Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona. Consulta realizada 
en marzo de 2012 en http://www.ub.edu/bid/26/agirreazaldegi1_res.htm 

En el caso concreto de la televisión, esto es evidente. La implantación de los sis-

temas digitales integrados de informativos y programas de televisión exige una 

inversión desmesurada y un cambio en su misma esencia de funcionamiento 

empresarial.

Teniendo en cuenta la reciente aparición de estos sistemas en nuestro país, su 

implantación además de ser progresiva, no ha permitido todavía que los resul-

tados obtenidos hayan sido contrastados. 

En España fue Telecinco con Tektronix la primera en incorporar el sistema di-

gital en sus informativos, seguida de Telemadrid con Sony. Antena 3 empezó 

incorporando una solución mixta entre Tektronix y Avid. TVE ha sido la última 

en implantar un sistema digital integrado en sus informativos, posiblemente 

debido a sus grandes dimensiones. Pese a ello en el año 2000, el canal 24 

horas, empezó a trabajar en un entorno Avid. En la actualidad el subsistema 

de producción de TVE se basa en productos Avid: Isis como almacenamiento e 

Interplay como MAN. En octubre de 2006 empezó a producir y emitir en digital 

el informativo La 2 Noticias. En febrero de 2007 se hizo lo propio con el Canal 

24 horas y poco a poco se fueron incorporando todos los programas al proceso 

de producción y emisión digital.7

Sin embargo el nivel de implantación del sistema es diferente en cada una de 

ellas, sobre todo en lo que se refiere al archivo: 

“La desigual implantación de la digitalización y las grandes diferencias que 

hay entre las emisoras generalistas, en cuanto tamaño e historia, nos han 

empujado a centrar nuestra investigación en un número limitado de temas, 

como son el tipo de materiales de programas informativos conservados y 

algunas características de la implantación de los sistemas digitales”.8
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9 MATTELART y STOURDZÉ (1984): Tecnología, cultura y comunicación. Editorial Mitre, Barcelona, pág 187.

En 1995 se crea la primera redacción cien por cien digital en el mundo: la 

KHNL-TV de Honolulu (Hawai), como un desarrollo conjunto con Avid Tech-

nology. Desde 1996 tres broadcasters japoneses (entre ellos Fuji TV e Iwate 

Asahi) están trabajando con sistemas Sony para los informativos. En América 

destacan los sistemas de Globo TV en Brasil y A.H. Belo en EE.UU. 

El sistema implantado en Telemadrid en 1999, el acuerdo fue en 1998, ha 

constituido una referencia en Europa como concepción global de la digitali-

zación de una televisión. Algunas televisiones europeas y japonesas implan-

taron un poco antes un sistema digital de noticias, pero sin la trascendencia 

ni el concepto de sistema integrado de noticias de gran escala de la televisión 

madrileña, donde se lleva a cabo una solución completa para el tratamiento 

y procesado de imágenes y textos, y que abarca desde la captación, edición, 

emisión y archivo.

Esta acelerada evolución tecnológica afecta en esencia al medio televisivo: 

cambian tanto los instrumentos, como las herramientas, como, y sobre todo, 

los modos de trabajar. El cambio es integral, una nueva tecnología que susti-

tuye a una tecnología caduca. La vieja tecnología analógica es sustituida por 

la nueva tecnología digital. Tanto la captación, como la edición, la emisión y 

el archivo se digitalizan. Esto provoca, a su vez, otra transformación: la que se 

produce por el aprendizaje y uso de la tecnología. Como establecen Mattelart 

y Stourdzé:

“Si la herramienta y su perfeccionamiento producen nuevos usos, éstos a su 

vez, transforman la herramienta”.9

En esencia, el cambio tecnológico supone la evolución de los modos de traba-

jo, influye en las rutinas productivas, en las prácticas de trabajo de los diferen-

tes profesionales implicados, que son distintas desde el momento en que una 

nueva herramienta entra a formar parte del proceso productivo a disposición 

del profesional. Los nuevos hábitos de trabajo demandan por parte de los pe-

riodistas y demás profesionales el esfuerzo de adaptarse, de reciclarse. Mikel 

Lejarza se manifiesta en este sentido: 
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10 LEJARZA, M. (2000): “Presentación” en VV.AA: El periodismo en la televisión digital. Paidós Papeles de 
Comunicación, núm. 29, Barcelona, pág 12.

11 Entrevista con la autora, julio de 2004.

12 EURASQUIN, M. (1991): “Renovación técnica y profesionales de la radio”. Telos. Cuaderno Central, núm. 
26, junio-agosto, Madrid, pág 77.

“Debíamos esperar a la hora del informativo para ver lo que había ocurrido 

en esa jornada. Ahora a cualquier hora, en cualquier momento, como si de 

la luz se tratara, no hay más que encender un monitor para tener noticias al 

instante. Ese cambio, en apariencia sencillo, provoca una multitud enorme de 

nuevos comportamientos en el día a día de quienes hacen los informativos. 

Ya no basta con tener “olfato periodístico”, es necesario saber editar desde 

una terminal de ordenador, conocer el manejo de un archivo digital o 

seleccionar los mejores planos de una determinada imagen”.10

La tecnología en sí misma no tiene porqué comportar beneficio alguno a nivel 

editorial, lo que sí es decisivo, desde el punto de vista empresarial, es el proce-

so de introducción de la tecnología digital en las redacciones, es decir, la pre-

paración de la plantilla. Los cursos de formación son básicos para asimilar una 

nueva forma de pensar no lineal. En Telemadrid todas las personas de la planti-

lla pasaron por diferentes cursos antes de la implantación del sistema. Vicente 

Alcalá Boces, Subdirector de Ingeniería de Telemadrid y responsable técnico de 

la digitalización, lo considera indispensable para el éxito del proyecto, sobre 

todo en el grupo de los periodistas, de largo, el más numeroso de la cadena.11

En este sentido, haciendo hincapié en las nuevas condiciones laborales, Ma-

nuel Alonso Erausquin señala que 

“los profesionales han de adaptarse a la evolución de sus herramientas de 

trabajo en empresas que emprenden la remodelación de los instrumentos 

técnicos utilizados en sus diversas áreas o secciones”.12 

Todo este cambio en las rutinas profesionales de los periodistas y comunica-

dores que va inmerso en el proceso de transformación de los medios, no debe 

reducirse sólo a una renovación tecnológica, sino que es necesario, asimismo, 

renovar las formas de comunicación, aprovechar este avance tecnológico para 
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13 LÓPEZ LÓPEZ, M. (1995): Cómo se fabrican noticias. Fuentes, selección y planificación. Ed. Paidós. Barcelona, 
pág.71.

14 PRADO, EMILI y FRANQUET, ROSA (1998): Convergencia digital en el paraíso tecnológico: claroscuros de una 
revolución, Zer, núm. 4. Bilbao, SEUPV. Consulta realizada el 1 de julio de 2004 en http://www.ehu.es/zer/zer4/
prado1.html

acercarse más a la audiencia, cada día más integrada en los nuevos medios, 

y renovar contenidos utilizando las nuevas posibilidades que la comunicación 

digital permite:

”Las Nuevas Tecnologías de la Información han posibilitado acceder a nuevas 

formas de explicar las noticias: ahora son más ricas, trepidantes, calientes, 

pero también mueren antes porque la velocidad de transmisión trae nuevos 

hechos”.13

La digitalización de las televisiones, en todo su proceso productivo, el desarro-

llo de la televisión digital terrestre como motor, si cabe, de esta carrera impara-

ble, nos deja vislumbrar un nuevo modelo de comunicación. Las cadenas gene-

ralistas, como es el caso de la televisión autonómica madrileña, se enfrentan al 

reto de las nuevas tecnologías para asegurar su supervivencia. En la actualidad 

las cadenas de televisión y las productoras controlan el “conocimiento” de la 

producción y distribución de los productos audiovisuales lo que les garantiza 

su rentabilidad en los diferentes mercados. Así, el principal esfuerzo de las 

network 

“se dirige hacia la explotación de los fondos disponibles en diferentes 

soportes o la reutilización de los mismos contenidos en canales 

temáticos…” 14 

Las nuevas tecnologías permiten transmitir un gran número de canales con 

una mejor calidad a través de la Televisión Digital Terrestre, el cable o el satélite. 

Y esto debe de llevar a ampliar aún más la oferta de canales pero con una con-

cepción diferente: Programas orientados a audiencias reducidas que tendrán 

que minimizar los costes de producción. Términos como interactividad, vídeo 

bajo demanda, pago por ver, televisión a la carta empiezan a ser viables. Y 

además, la HDTV o televisión de alta definición. 
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Sin embargo, las empresas de comunicación no han visto, hasta ahora, nece-

sario apostar por contenidos interactivos de carácter audiovisual. Una filosofía 

en la que primaba la incertidumbre hacia el futuro, como analizan Emili Prado 

y Rosa Franquet: 

“¿Qué prisa hay, en ese contexto, de invertir decididamente en la producción 

de nuevos contenidos interactivos de carácter audiovisual, para los que hay 

que poseer nuevas competencias productivas, en el campo de la escritura, la 

interpretación, la dirección y la producción? ¿Qué prisa para afrontar costos 

productivos más elevados, cuando las infraestructuras tecnológicas no están 

mejoradas al punto que reclamaría una interactividad audiovisual acorde 

con los incrementos del costo de producción? ¿Y finalmente, qué prisa si el 

mercado tradicional no da signos de agotamiento?” 15

El término Televisión Digital Interactiva (TDI) es disperso y polisémico. Esta po-

lisemia termina provocando un retraso en la formulación de estrategias regu-

ladoras, como han analizado los autores citados.16

Las consecuencias de estos cambios tecnológicos se están produciendo paula-

tinamente. En el ámbito de la investigación se asume y analiza la importancia 

que tienen estos grandes cambios en el mundo de la comunicación: 

“La importancia estratégica de las tecnologías de la información y el carácter 

decisivo de la innovación tecnológica para la industria en torno a ellas son 

asuntos ampliamente reconocidos por nuestra sociedad actual”.17
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Nosotros vamos a delimitar el ámbito dónde investigar. Queremos exponer 

cómo el estudio de la digitalización integral de una televisión nos ayudará a 

entender el cambio en las rutinas periodísticas, así como las posibilidades co-

municativas que esta tecnología pone a disposición de los profesionales de la 

comunicación: 

“La convergencia de la informática y las telecomunicaciones está haciendo 

que se replantee lo que solía entenderse por organización y estructura 

de una redacción. Las comunicaciones móviles, el ordenador portátil y la 

recogida digital de datos marcan el final de la redacción televisiva, o incluso 

de la emisora de televisión, tal como la hemos conocido en el último medio 

siglo”.18
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1.2.  La investigación del emisor.  
Marco teórico

El emisor ha sido, con toda probabilidad, la parte del proceso comunicativo 

que más tarde se ha examinado. Desde los comienzos de la communication 

research ha sido profusamente estudiado todo lo relativo a los mensajes y su 

contenido, así como los posibles efectos sobre el público. Sin embargo, el emi-

sor ha estado durante largo tiempo fuera de la investigación. 

En este sentido nos posicionamos con Wolf cuando manifiesta que: 

“Las exigencias organizativas-estructurales y las características técnico-

expresivas propias de todo medio de comunicación de masas son elementos 

cruciales para determinar la representación de la realidad social ofrecida por 

los media”.19 

Ya que los estudios de newsmaking se desembarazaron de cualquier teoría 

conspirativa -o conspiradora de los media-, las eventuales sobrevaloraciones 

del efecto agenda-setting fueron igualmente frenadas por el estudio de las 

características constitutivas y productivas de la información televisiva cotidia-

na20. Nos interesan especialmente los estudios empíricos anglosajones de esta 

corriente: Golding, Elliot, Gans, Altheide, Shlesinger, que, en definitiva, nos 

ayudarán a delimitar las características constitutivas y productivas de la infor-

mación audiovisual.

Consideramos con Wolf que 

“los trabajos sobre el newsmaking en su conjunto constituyen un buen 

ejemplo, por cuanto evitan rígidos determinismos y fáciles mecanicismos, 

para explicitar más bien las influencias mediatizadas e indirectas (pero no 

por ello ineficaces). El estudio de los emisores ha ido dando lugar por tanto 

a una tendencia de investigación sociologicamente encaminada a analizar 

la forma de producir información cotidiana en los mass media; proporciona 
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además una descripción bastante rica y articulada de las prácticas textuales, 

que puede ser ulteriormente recorrida desde una perspectiva todavía más 

comunicativamente orientada”.21 

¿Qué imagen del mundo dan los informativos radiotelevisivos? ¿Cómo se rela-

ciona esta imagen con las exigencias cotidianas de la producción de noticias en 

las organizaciones radiotelevisivas?, se preguntaron Golding y Elliot en 197922. 

Los estudios del newsmaking se dedican a recoger sistemáticamente las infor-

maciones y los datos fundamentales sobre rutinas productivas que operan en 

la industria de los medios. Y se articulan entre dos polos a los que haremos 

referencia posteriormente: la cultura profesional de los periodistas y la organi-

zación del trabajo y de los procesos productivos.

Tanto la estructura organizativa como el proceso de producción de noticias 

tienen una relación de interdependencia mutua con los valores-noticia.

El newsmaking estudia los news value23 o los criterios de calidad del periodis-

mo televisivo24: acción, ritmo, globalidad, claridad de lenguaje, estándares téc-

nicos mínimos. En estos trabajos se analiza, por tanto, cómo la noticiabilidad 

está estrechamente vinculada a los procesos de rutinización y de estandariza-

ción de las prácticas productivas. En el Estado Español la investigación sobre 

el proceso productivo de la información se ha iniciado con un cierto retraso. 

Es en 1987 cuando se publica la primera investigación experimental sobre los 

mecanismos de producción de noticias en diferentes medios de comunicación. 

Villafañe, Bustamante y Prado realizan un detallado análisis de las rutinas pro-

ductivas en cuatro medios concretos: Televisión Española, TV3, Radio Nacional 

de España y Cadena SER.25
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El trabajo periodístico informativo se observa como una tarea organizada que 

se realiza en una institución que tiene su propia normativa productiva. En la 

conocida obra de Golding y Elliot26 se describe la producción de las noticias a 

partir de cuatro momentos esenciales, cuatro fases en la génesis elaboración 

del mensaje: planificación, recopilación, selección, producción.

1-  Planificación. Se fijan a largo plazo los acontecimientos previsibles para 

adelantar los recursos y asignarlos. A corto plazo se fija la cobertura de 

las noticias del día.

2-  Recopilación. Los reporteros y corresponsales recogen material para 

noticias y lo llevan a la redacción.

3-  Selección. Se recoge el material de los reporteros, corresponsales, el 

difundido por las agencias y se criba hasta un número limitado de ítems 

para la transmisión final.

4-  Producción. Los ítems seleccionados se ordenan y se tratan para una 

presentación adecuada y se preparan para salir en el programa.

De igual modo, Golding y Elliot señalaron que la valoración y la producción de 

las noticias se hacía en base a tres factores: la audiencia, la accesibilidad y la 

conveniencia, como elementos decisivos para la producción de la noticia.

En este marco, igualmente, hay que situar los estudios sobre el editing27 y 

la presentación de las noticias en los informativos de televisión. Presentación 

que transforma el acontecimiento en una historia con un principio, una parte 

central y un final. El editing tiende a ser una representación sintética, necesa-

riamente breve, del objeto de la noticia, impuesto por las exigencias y por las 

técnicas productivas. Lo que supone una forma de condensar o focalizar la 

atención sobre algunos rasgos del acontecimiento (highlighting) y presumible-

mente supone una forma de descodificar o recibir las noticias. Gans28 definió 

el highlighting como la selección de las características más destacadas de un 

26 GOLDING, P. y ELLIOTT, P. Op.Cit.

27 ALTHEIDE, D. L. (1976): Creating Reality. How tv news distorts reality. Beverly Hills, Sage.

28 GANS, H. (1979): Deciding What´s News. A Study of CBS Evening News, NBC Nightly News, Newsweek and 
Time, Pantheon Books, Nueva York.
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acontecimiento, acción o personaje, obtenida al eliminar los aspectos previstos 

y todo lo que no parece suficientemente importante, nuevo, dramático.

“Rodar imágenes que acompañan a una noticia, teniendo ya pensado el 

posible montaje que se podrá hacer, significa concentrarse en los aspectos 

considerados profesionalmente más idóneos para ilustrar el acontecimiento, 

es decir, actuar en base a los valores-noticia: por ejemplo, de un discurso se 

reproducirán los pasajes más significativos y sólo ésos serán utilizados... El 

highlighting se realiza también a nivel de audio, dejando el original sonoro 

en los puntos y momentos fuertes del acontecimiento reproducido...” 29

Finalmente, estos estudios también observan la rigidez del formato, que acaba 

siendo el parámetro al que se amoldan los contenidos del informativo. Las res-

tricciones temporales y otras características del formato de las noticias adquie-

ren tal hegemonía que toda la producción está guiada por el propósito más 

o menos explicito de encajar el acontecimiento en un formato determinado.

Nos servimos de los estudios procedentes del pensamiento sociofenomeno-

lógico que aportó una nueva perspectiva en la concepción de la profesión 

periodística, de la noticia como labor “procesual”, para entender el discurso 

informativo como forma de construcción social de la realidad. Coincidencia 

con su visión de la objetividad y de la problemática planteada por la narración 

de lo real y la capacidad de selección ejercida por el profesional de la infor-

mación en el marco de la organización de las emisoras. Concepción a la que 

nos aproximamos para transmitir, en nuestra investigación, la comprensión de 

cómo se crea la realidad como resultado de una práctica continuada realizada 

por unos profesionales especializados en la supervisión del entorno y en la eje-

cución de unas rutinas sometidas a la lógica de las organizaciones emisoras. La 

lógica productiva de la organización informativa que, en definitiva, es la lógica 

del periodismo de actualidad que se articula a través de los géneros y en el que 

la credibilidad es su específico regulador.

Podemos resumir las concepciones o visiones de la noticia a partir de dos gran-

des corrientes dominantes: por un lado aquellas que han defendido la concep-
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ción de la noticia como espejo de la realidad, y, por otro lado, aquellas que, 

superando las anteriores, concibieron desde los años 70 a la noticia como 

forma de construir la realidad social o la noticia como ventana.

La idea de la noticia como espejo correspondería a la concepción tradicional 

de las noticias procedente de la distinción entre hechos (facts) y comentarios 

(comment), y desde este punto de vista, la objetividad como clave de la acti-

vidad periodística. Dentro de esta concepción el máximo margen se situaba 

en la posibilidad de que en las noticias aparezca ineludiblemente el punto de 

vista del periodista, pero quedando oculta la actividad productiva de la noticia, 

presentándose ésta como algo ya realizado.

A partir de los años 50 los teóricos del periodismo norteamericano empezaron 

a hacer explícito que el principio del relato objetivo de los hechos resultaba 

insuficiente. La teoría de la noticia como espejo de la realidad fue dominante 

hasta que en la década de los años 70 se empezaron a desarrollar los estudios 

de la producción de la noticia, de los códigos y rutinas profesionales. Se trata-

ba ahora de estudiar la actividad de los informadores y de las organizaciones 

de los medios. 

“La noticia no espeja la sociedad. Ayuda a constituirla como fenómeno 

social compartido, puesto que en el proceso de describir un suceso la noticia 

define y da forma a ese suceso... La noticia define y redefine, constituye y 

reconstituye permanentemente fenómenos sociales”.30

Frente a la noticia como espejo de la realidad, Gaye Tuchman planteó la noticia 

como ventana al mundo... 

“la noticia tiende a decirnos qué queremos saber, qué necesitamos saber y 

qué deberíamos saber”.31
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En los años 60 predominó el modelo de profesionalidad del gatekeeper. Pero 

McQuail y Windhal32 desarrollaron un estudio crítico a este modelo al conside-

rar que no atendía a los factores organizativos que constriñen y dirigen el pro-

ceso y se prestaba más bien a interpretaciones personalistas. McQuail subrayó 

cómo el modelo del seleccionador (gatekeeper) forma parte de un sistema más 

amplio de relaciones y controles normativos que surgen de una negociación en 

la que los intereses profesionales de los participantes, las metas de la fuente 

original y de los intereses de los lectores potenciales desempeñan también sus 

papeles.

El procedimiento de selección y elaboración de noticias no deben ser conside-

rados como fases aisladas sino como el resultado de la interacción de varios 

actores: las fuentes informativas, el público y el periodista como miembro de 

una organización que impone una modalidad de producción.

Rodrigo Alsina33 recuerda como Janowitz enfrentó este modelo al denominado 

modelo del periodista advocate. Este último trata de contestar precisamente 

al modelo de gatekeeper, y, frente al mito de la objetividad periodística, el 

periodista deja de ser un individuo aséptico y se empieza a destacar la inten-

cionalidad de su actividad comunicativa. El periodista advocate considera que 

su rol de periodista va unido a su rol de ciudadano, vive y participa en una 

colectividad, sería el periodista comprometido, abogado de los que no tienen 

portavoces.

Pero para alcanzar nuestros objetivos nos interesa ahora detenernos en otra 

noción de periodista, la que propone las metodologías del newsmaking: el 

rol del periodista dentro del proceso de producción de la noticia, lo que otros 

estudiosos han calificado como “metáfora industrial”. Ya sabemos que el pe-

riodista no es dueño de todas las reglas del juego, pues está en proceso de in-

teracción y adaptación a las expectativas profesionales, pero selecciona, adop-

ta formas de procesamiento, que responden a instrucciones empresariales, 

actitudes y valores consensuados no solo con el medio sino con la sociedad, 

representaciones del propio trabajo.
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A mediados y finales de los años 70, el mito de la profesionalidad imparcial 

ya fue cuestionado por una concepción que sitúa la profesionalidad periodís-

tica insertada en el mismo proceso de producción informativa. Se estudian los 

mensajes transmitidos por los medios informativos como el resultado de una 

serie de mediaciones internas. Se analizan las condiciones de la modalidad 

de producción y transmisión de noticias. Estamos haciendo referencia a los 

postulados del newsmaking que se basan en el conocimiento empírico de la 

profesionalidad real.

Desde la óptica italiana más política, y para referirse a estas investigaciones 

anglosajonas, Grandi34 estableció en este marco, y a partir de la concepción 

de la producción industrial de la noticia, dos tipos de estudios: Por una parte 

el estudio de las organizaciones formales y el comportamiento en la estructura 

administrativa, con más o menos énfasis en la introducción de las nuevas tec-

nologías en el proceso de producción de la noticia. Por otra, otros estudios más 

sociológicos sobre el periodista como el constructor de la noticia, enmarcando 

dicha actividad en la construcción social de la realidad. 

Nuestra pretensión en este trabajo de investigación sería centrarnos en la 

primera vertiente sin excluir del todo la sociológica, ya que en lo que llama-

mos “protocolos” que explicaremos más adelante obtenemos información 

muy valiosa en ese sentido.

En síntesis, respecto a esa labor “procesal”, ya hemos señalado cómo en el 

proceso productivo de la información audiovisual, entendido como productor 

de sentido o significado, existe un doble tratamiento: el técnico y el de las con-

venciones narrativas. El proceso de elaboración de los contenidos informativos 

es esencialmente una actividad mediadora y productora, porque entendemos 

que una noticia no es más que un relato mediador. Nos parece interesante 

resaltar la propuesta de Rodrigo Alsina35 cuando enumera las características 

básicas de la comunicación mediada, entre ellas, la tecnológica, la del comuni-

cador, tanto la individual como la colectiva, o la de la producción del mensaje 

o gramática de la producción.



CONTEXTO Y OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 29

36 CEBRIÁN HERREROS, M. (1998): Información Audiovisual. Concepto, Técnica, Expresión y Aplicaciones. 
Síntesis, Madrid, pág. 81.

37 DAYAN D. y KATZ. E. (1998): La historia en directo: la retransmisión televisiva de los acontecimientos, Gustavo 
Gili, Barcelona.

A estas alturas resulta obvio afirmar que construir una información con imá-

genes y sonidos es mostrar un mundo distinto al real. Queremos decir que 

la información mediada por lo audiovisual no es una reproducción de la rea-

lidad que se quiere expresar, sino la propuesta de otra realidad cultural que  

simboliza aquella. La información audiovisual construye una “geografía nueva 

de la realidad” porque segmenta, fragmenta, resalta o desprecia el acontecer 

natural de la realidad. Genera un espacio-tiempo nuevos, distintos de los rea-

les incluso en el tiempo de la transmisión en directo, puesto que el realizador 

puede decidir enfocar ciertas acciones y otras no.

Cebrián Herreros ha insistido también en cómo la información producida me-

diante la técnica sustituye los referentes reales por otros propios de la repre-

sentación o de simbolismos. Es una información compuesta por signos, imá-

genes y sonidos, que representan la realidad, pero que no son la realidad, 

porque adquiere una realidad diferente de la de sus referentes. Parte de un 

planteamiento global de la teoría de la información audiovisual basada en la 

mediación que genera la técnica en todo el proceso de producción, difusión 

y recepción. La información audiovisual está vinculada a un soporte técnico 

que crea un lenguaje diferente. “Es la mediación técnica la que impone todo 

el proceso. No puede concebirse una teoría de la información audiovisual sin 

considerar el papel de la mediación técnica” afirma Cebrián.36

La representación de la realidad mediante la muestra en imágenes y sonidos de 

los referentes en las noticias han propiciado el efecto de realismo que dispone 

la información tanto en televisión como en radio. El espectador confunde el 

suceso real con su representación audiovisual, confunde historia real37 y dis-

curso audiovisual. Pero a pesar de ello, el periodista y su relato resultará más 

eficaz cuanto menos mediación de interpretación perciba el espectador en su 

exposición. 
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1.3. Objeto de estudio

Los cambios tecnológicos afectan a todo el proceso informativo, desde la cap-

tación hasta la elaboración y presentación del informativo de televisión. En 

este sentido, información audiovisual y tecnología siempre han ido de la mano: 

“Al igual que cambian las noticias que se emiten cada día, la propia televisión 

también está cambiando. La naturaleza de estas transformaciones plantea 

enormes retos”.38

Mattelart y Stourdzé proponían en 1984 un posible camino para la investi-

gación: 

“Urge colmar este espacio de la investigación que se sitúa entre la tecnología 

propiamente dicha y el empleo de ésta última”.39

Es nuestro propósito no sólo analizar la herramienta como objeto de estudio 

exclusivo sino intentar profundizar en el uso que hacen de ella los profesiona-

les. Analizar el momento de integración de las tecnologías de la información 

con el profesional de las empresas de comunicación.

La digitalización integral de las televisiones ha generado un cambio significa-

tivo en la manera de trabajar. Esa interactuación del profesional de la comuni-

cación con la tecnología digital provoca una serie de cambios que afectan a la 

esencia de su trabajo. Será en este aspecto en el que se centrará la presente 

investigación. 

El cambio de una tecnología a otra es, en el caso de una televisión, profun-

damente estructural por lo que hemos optado por hacer un análisis detallado 

de todo el proceso tecnológico; desde la ingesta del material hasta la salida 

“al aire” del informativo, haciendo una labor descriptiva de los nuevos flujos 

de trabajo entre los diferentes ámbitos o áreas de trabajo. Nuevos flujos que 

generan nuevas rutinas profesionales y que a su vez “reinterpretan” las ya 
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existentes. No se trata de una descripción de “aparatos” sino de estudiar en 

detalle el sistema de acciones en el que se incluye la gestión de una determi-

nada tecnología.

Se trata de analizar el cambio en las rutinas de los profesionales de la infor-

mación con la incorporación de un sistema digital integrado de informativos, 

deportes y programas. Y lo que ese cambio supone para el medio. Según 

Virginia Luzón, los cambios tecnológicos a los que asistimos nos hacen replan-

tearnos varios de los conceptos teóricos con los que estamos acostumbrados 

a trabajar: 

“Nos hacen cuestionarnos hasta dónde llegan las implicaciones de esta 

tecnología en la evolución del medio, tanto a nivel de contenidos como 

del profesional. La cuestión es si realmente la introducción de una nueva 

tecnología al mundo de la comunicación audiovisual significa un cambio 

determinante del mismo”.40 

Se trata, pues, del análisis de la interacción de la tecnología digital en el proce-

so de producción de noticias con las rutinas diarias de los periodistas, puesto 

que:

“La acelerada implantación de nuevas tecnologías que llevan como 

sello distintivo la utilización del lenguaje digital provocan mutaciones 

trascendentales en los modos de hacer periodismo. La utilización de las 

nuevas herramientas digitales supone una transformación de escenario que 

obliga a un cambio también acelerado del papel de los actores implicados en 

la función comunicativa”.41 
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42 TAYLOR, S.J.; BOGDAN, R. (2ª reimpr. 1994): Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La 
búsqueda de significados. Paidós. Barcelona, pág. 36.

De todo el panorama televisivo nacional elegimos la Televisión Autonómica 

Madrileña para analizar el cambio de las rutinas de los periodistas y demás 

profesionales de la comunicación con la incorporación de un sistema digital 

integrado de Informativos, programas y deportes.

La elección de la emisora madrileña ha estado condicionada por diversos facto-

res, entre ellos la proximidad y la accesibilidad al medio, como ya explicaremos 

más adelante, algo tremendamente importante en estudios cualitativos como 

el nuestro:

“El escenario ideal para la investigación es aquel en el cual el observador 

obtiene fácil acceso, establece una buena relación inmediata con los 

informantes y recoge datos directamente relacionados con los intereses 

investigativos”.42

Pero hay otros factores de peso que nos han llevado a su elección. En primer 

lugar, su “juventud” como medio. En 1989 Telemadrid nacía como sexta em-

presa pública de Televisión en España ubicándose en las dependencias de la 

Agencia Efe. Ocho años después se traslada a su sede actual en Ciudad de la 

Imagen, un edificio preparado para rentabilizar el uso de los nuevos medios 

tecnológicos.

En segundo lugar, el personal ha variado poco, en todo caso ha ido creciendo. 

Una gran parte de la plantilla que hemos preguntado durante la investigación 

de campo, estaba también en sus comienzos. Eso nos facilita el análisis de la 

evolución de los trabajadores respecto al cambio tecnológico al tratarse, en 

parte, de la misma plantilla. Un equipo joven donde apenas ha habido tiempo 

para relevos generacionales.

En tercer lugar, se trata de una televisión autonómica pública pero con una cla-

ra vocación “nacional”. No hay más que ver la estructura de sus informativos y 

la importancia que en ellos tiene la información del Estado. Eso se puede deber 

a una interiorización por parte de sus máximos responsables de la capitalidad 

de Madrid. Es decir, muchas de las noticias políticas, económicas, culturales… 

tienen su origen en Madrid.
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43 Entrevista con la autora, julio de 2004.

44 Estas reformas se establecieron a través de una ley, aprobada por el Parlamento, por la que se creó la 
nueva Corporación RTVE que comenzó a funcionar a principios del año 2007, y cuyo Presidente y Consejo de 
Administración deben ser elegidos por el Parlamento. Todas estas reformas se ejecutaron bajo la dirección de 
la anterior Directora del Ente RTVE, y Catedrática de Comunicación, Carmen Caffarel. Posteriormente, el Real 
Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril de modificación del régimen de administración de la Corporación RTVE, 
previsto en la ley 17/2006, de 5 de junio, ha modificado sensiblemente la situación en lo que se refiere a la 
elección del Presidente y Consejo de Administración.

Y, sobre todo, y lo más importante, realizó de forma pionera en España la 

implantación de una digitalización integral. Y este término “integral” no es 

fortuito. Se trata de un sistema digital integrado de informativos, deportes y 

programas desarrollado por Sony para la televisión madrileña que abarca to-

das las áreas de producción para una plantilla relativamente numerosa. En el 

momento de su puesta en marcha el sistema asumía el funcionamiento de 100 

terminales de periodista que podían trabajar de forma simultánea: acceder a 

los servidores, editar video, audio, texto, y hacer búsquedas en archivo. El siste-

ma inicialmente desarrollado por los servicios informativos estaba preparado, 

desde el principio, para asumir un funcionamiento completo de la emisora 

tanto en Deportes como en Programas.

Telecinco se adelantó unos meses a Telemadrid en la puesta en marcha de 

la digitalización del trabajo, pero no alcanzó las dimensiones de la televisión 

pública madrileña ni en la capacidad de los servidores ni en la posibilidad de 

trabajo simultáneo. Su aplicación estaba pensada por y para informativos. Se-

gún Vicente Alcalá Boces, Subdirector de Ingeniería y responsable del proyecto 

de digitalización, la televisión autonómica tiene las dimensiones “justas” para 

poder asumir este proyecto integral de una forma viable y efectiva. 

Una dimensión mayor como puede ser el caso de TVE, con varias sedes y una 

plantilla mucho más numerosa dificulta enormemente el proyecto43. De hecho, 

la Televisión Pública Española, como hemos explicado anteriormente, ha tar-

dado significativamente más en iniciar un pleno proceso de digitalización. En 

octubre de 2006 se llegó a un acuerdo, entre otros, para realizar un Expediente 

de Regulación de Empleo dentro del llamado “plan de saneamiento y futuro” 

acordado por la SEPI y RTVE con los sindicatos44, y que hizo viable que, con la 

digitalización del grupo, pudiesen reducirse las categorías profesionales hasta 

entonces existentes.
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El grado de implicación digital de Telemadrid queda también patente, según 

Isabel Sarabia, con su alto nivel de adaptación digital respecto a buena parte 

de Televisiones Autonómicas: 

“La integración en la tecnología de la TDT de un ente público es plena 

cuando, al margen de difundir su canal autonómico analógico en digital e 

introducir en él aplicaciones interactivas, se aventura a crear un programa 

autonómico ad hoc para su emisión en sistema digital. Se impulsa una 

nueva oferta con contenidos diferenciados e implementados con servicios 

interactivos. Este es el techo de desarrollo que ya se ha alcanzado en las 

comunidades de Cataluña y Madrid” 45

Estas circunstancias hacen que la investigación llevada a cabo se haya centrado 

en la observación y análisis de la emisora madrileña. El tema objeto de inves-

tigación nos sitúa ante una serie de cuestiones nuevas a las que intentaremos 

responder. 

Existen diversos estudios hechos en televisiones autonómicas, anteriores al 

proceso de digitalización, que se han centrado en los procesos de producción 

de la noticia, en la organización informativa, y en la infraestructura tecnológi-

ca, desde un punto de vista de análisis descriptivo de una realidad práctica.46 

Otras investigaciones tienen que ver con otros aspectos de la Televisión Digital 

como pueden ser el desarrollo de las autopistas de la información, la televisión 

en Internet, servicios concretos de Televisión por cable, programación y análisis 

de servicios en la TV digital, televisión interactiva o análisis de las estrategias 

informativas y comerciales. Más próximo a nuestro estudio está el análisis del 

proceso de convergencia de los medios de comunicación tanto desde el punto 

empresarial47 como profesional48.

45 Sarabia, Isabel (2005): Comunicación CICOM. Consulta realizada el 1 de marzo de 2006 en http://www.unav.
es/fcom/cicom/PDF%20Comunicaciones/grupo%208/II.%20Comunicaci%F3n%20Isabel%20Sarabia.pdf 

46 MARTÍN SABARÍS, R (1996): La organización Informativa y los procesos de producción de la noticia. La 
información diaria en Euskal Telebista. Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Universidad 
del País Vasco. Bilbao. VARELA RODRÍGUEZ, M.C (1998): La infraestructura tecnológica en los informativos de 
televisión de Galicia: usos y aplicaciones en la realización de informativos diarios. Departamento de Ciencias de 
la Comunicación. Universidad de Santiago de Compostela. 

47 MASIP, P. y MICÓ, J.L. (2008): “El periodista polivalente en el marco de la convergencia empresarial”. 
Quaderns del CAC, julio 2008-junio 2009 (91-99).

48 GARCÍA AVILÉS, J.A. (2002): “Periodismo polivalente y convergente. Riesgos y oportunidades para el 
periodismo audiovisual”. Chasqui, núm. 79. Quito.
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49 MICÓ SANZ, J.L. (2003): La edición no lineal en los programas informativos de televisión. Departamento de 
Historia del Arte. Universidad Politécnica de Valencia. 

50 LUZÓN FERNÁNDEZ, V (2001): La irrupción de internet en las rutinas productivas de los informativos diarios 
televisivos. El caso de tv3, Televisió de Catalunya. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
Universitat Autònoma de Barcelona.

51 MASIP, P. (2003) “Presencia y uso de Internet en las redacciones catalanas”. Zer, núm. 14.Bilbao: UPV.

52 PEÑAFIEL, CARMEN y LÓPEZ, NEREIDA (2009): Documentación digital y gestión de contenidos en la televisión 
de hoy, Los servicios de documentación en los medios de comunicación del País Vasco, págs. 61-72. UPV. 
Consulta realizada en abril de 2012 en http://eprints.rclis.org/handle/10760/15781

53 LÓPEZ, NEREIDA y TAPIA, ALICIA (2007): “Gestión de contenidos audiovisuales en la televisión de 
hoy”, Signo y Pensamiento, enero-junio, año/vol. XXVI, núm. 050. págs. 160-173. Pontificia Universidad 
Javeriana. Bogotá. Colombia. Consulta realizada en abril de 2012 en http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/
html/860/86005011/86005011_1.html

54 SCOLARI, C. A., MICÓ, J.L., NAVARRO, H., PARDO, H. (2008): ”El periodista polivalente: Transformaciones 
en el perfil del periodista a partir de la digitalización de los medios audiovisuales”. Zer, núm. 25, págs. 37-60.

55 LARRAÑAGA ZUBIZARRETA, J. (2008): “La práctica profesional en el proceso de convergencia mediática. 
Una aproximación metodológica. Estudio del caso del grupo local de comunicación GOIENA Komunikazio 
Zerbitzuak”, Koop. E. Anàlisi , núm. 37, págs. 93-108. 

J. L. Micó Sanz, investigó desde un punto de vista descriptivo la edición digital 

no lineal en los informativos y en la producción de reportajes y documentales, 

centrándose en el montaje en sí49. Virginia Luzón Fernández desarrolla una 

investigación de las fuentes desde la perspectiva de la evolución tecnológica y 

en particular desde la introducción en las redacciones de Internet50. Pere Ma-

sip51 (2003) ahonda en las modificaciones que sufrieron los periodistas en sus 

rutinas de trabajo con el uso de Internet. Carmen Peñafiel52, Nereida López y 

Alicia Tapia53 tratan en diversos artículos la documentación digital y la gestión 

de contenidos en la televisión actual. Scolari, Micó, Navarro y Pardo analizan 

las transformaciones en el perfil del periodista54. Larrañaga estudia la práctica 

profesional en un proceso de convergencia mediática en un grupo local de 

comunicación55.

Es esa perspectiva de la evolución tecnológica lo que queremos mantener en 

nuestro objeto de estudio.

Por ello, es importante señalar que las características técnicas del Sistema Digital 

de Noticias se describen en nuestra investigación en la medida en que son nece-

sarias para entender los nuevos flujos de trabajo en una redacción digitalizada. 

Se analiza, sobre todo, su funcionamiento y dejamos de lado totalmente la in-

versión económica que supone. 
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56 MARTÍN SABARÍS, R (1996): La organización Informativa y los procesos de producción de la noticia. La 
información diaria en Euskal Telebista. Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Universidad 
del País Vasco. Bilbao, pág. 7.

En esta descripción hallaremos la clave del cambio en determinadas rutinas 

profesionales, ya que el objetivo es analizar la evolución de la práctica profesio-

nal informativa en función de la implantación de un sistema digital integrado 

de noticias en la redacción de informativos de Telemadrid. Nos hacemos eco, 

en este sentido, de la opinión de Rosa M. Martín Sabarís: 

“Los procesos y las formas que caracterizan a la información televisiva 

están siendo sustancialmente transformados además por los actuales 

avances tecnológicos en el panorama audiovisual. Los progresos que se 

dan en el campo de la tecnología pasan rápidamente al terreno de la 

retórica visual y, finalmente, unos determinados requerimientos visuales -de 

espectacularización, fundamentalmente- terminan afectando también al 

propio contenido del telediario”.56

La hipótesis que queremos confirmar con esta investigación es:

La incorporación de los Sistemas Digitales de Noticias ha transformado la for-

ma de trabajar de los periodistas y demás profesionales relacionados con la 

puesta en marcha de un informativo de televisión, propiciando un cambio 

en las rutinas productivas. Cambio que se concreta en un aumento de la res-

ponsabilidad del periodista en la elaboración de la noticia, así como, en un 

aumento de su autonomía creativa. Los documentalistas, en este sentido, se 

convierten en piezas clave del nuevo sistema: dejan de tener una función me-

ramente administrativa para convertirse en “motores” del funcionamiento de 

los servicios informativos. 

La investigación que hemos realizado se centra, por tanto, en el emisor del 

proceso comunicativo, entendiendo al emisor como los encargados de con-

feccionar el producto informativo: los periodistas y demás profesionales que 

consiguen sacar un informativo “al aire”. En este sentido el objetivo principal 

es analizar los cambios en las rutinas productivas de los profesionales de la 

comunicación por la incorporación de un Sistema Integrado Digital de noticias. 

Se trata de analizar todo el proceso comunicativo para detectar los cambios.
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57 VV.AA. (1991a): Estudios sobre tecnologías de la información. Editorial Sanz y Torres. Madrid.  
VV.AA. (1991b): La televisión que viene. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. Bilbao. 

1.4. Metodología

Tras definir que el objeto de estudio de la presente tesis doctoral es el análisis 

del cambio en las rutinas de los periodistas y demás profesionales de la co-

municación con la implantación de un Sistema Digital Integrado de noticias, 

programas y deportes en Telemadrid, el enfoque que hemos aplicado a éste ha 

sido cualitativo por cuanto éste está más dirigido a los procesos que el método 

cuantitativo, que se atiene más a los resultados. Al mismo tiempo es capaz 

de analizar una realidad cambiante e intenta explicar la conducta humana, en 

este caso de los periodistas y demás profesionales de la comunicación, dentro 

de una redacción de televisión. 

Empezamos realizando una descripción detallada de la implantación del Siste-

ma Digital de News en la televisión autonómica madrileña, analizando exten-

samente sus particularidades y características. Es decir, no sólo hacemos una 

aproximación histórica (VV.AA., 1991)57 siguiendo un esquema cronológico 

(capítulo 2), que nos sirva para describir la reconversión tecnológica de Te-

lemadrid, sino que analizamos en profundidad la estructura organizativa del 

sistema, su funcionamiento (capítulo 3) y examinamos detalladamente los pro-

cesos de compilación, archivo y catalogación (capítulo 4) por considerarlos 

pieza clave dentro del nuevo sistema de trabajo, y por tanto, del cambio de 

rutinas (capítulo 5). 

Se trata de describir la evolución tecnológica de la empresa objeto de estudio 

y analizar el funcionamiento de esa tecnología, los flujos de trabajo que desa-

rrolla, ya que se trata de un cambio integral que afecta a toda la organización, 

para centrarnos así en el análisis directo de la cuestión que nos ocupa: el cam-

bio de rutinas que se producen con la aplicación del nuevo sistema tecnológico 

por parte de los profesionales de la comunicación.

Para ello es conveniente exponer cómo se introduce este nuevo sistema en 

la redacción de Telemadrid, y cómo va afectando a sus rutinas productivas, 

cuál es la opinión de los profesionales de este nuevo sistema de trabajo, y por 

último en qué grado influye en la confección del informativo, porque ello nos 
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58 COOK, T.D. y REICHARDT, CH.S. (1986): Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa. 
Editorial Morata. Madrid, pág. 14.

59 WOLF, M. (1987): La investigación de la Comunicación de Masas. Crítica y perspectivas. Paidós. Barcelona, 
pág. 211.

permitirá efectuar el análisis de las variables que afectan el proceso productivo 

y formular nuestras conclusiones.

Para acometer el estudio y la narración de la aplicación del Sistema Digital In-

tegrado de Noticias, Programas y Deportes, hemos utilizado una metodología 

cualitativa, dado que se trata de explicar el comportamiento de los diferentes 

profesionales involucrados en el proceso de creación de un informativo, ante 

nuevas oportunidades en su forma de trabajar, debidas a la introducción de 

tecnología digital en todo el proceso productivo. Como subrayan T.D.Cook y 

CH. S. Reichardt:

“Cuando se busca comprender el comportamiento de los sujetos implicados 

en un proceso, intentando captar el propio proceso en su totalidad, las 

interacciones y significados entre los sujetos en sí y de los sujetos con el medio 

ambiental, sin dejar de lado variables imprevistas que en algún momento del 

desarrollo de la investigación resulten incómodas o parezcan revestir escaso 

valor, lo más apropiado será partir de un enfoque cualitativo”.58

Ateniéndonos a este enfoque son dos las técnicas de recogida de datos utiliza-

das: la observación directa y la entrevista en profundidad. 

1.4.1. Observación directa

Los estudios sobre el newsmaking

“no corresponden a la cobertura de un acontecimiento particular sino a 

la marcha normal de la cobertura informativa durante largos períodos. 

Se amplia la problemática desde el caso excepcional al funcionamiento 

rutinario”.59

Y para observar el desarrollo normal de un determinado proceso, la observa-

ción directa se manifiesta como la técnica de investigación más eficiente. Ésta 

puede definirse como 
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60 TAYLOR, S.J.; y BOGDAN, R. (1994): Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda 
de significados. Paidós, Barcelona, pág. 31.

61 RUIZ, J.I. y ISPIZUA, M.A. (1989): La descodificación de la vida cotidiana. Métodos de investigación cualitativa. 
Universidad de Deusto, Bilbao, pág. 79. 

62 RUIZ, J.I. y ISPIZUA, M.A. Op. Cit. Pág. 83.

“la investigación que involucra la interacción social entre el investigador y los 

informantes en el milieu de los últimos, y durante la cual se recogen datos de 

modo sistemático y no intrusivo” 60

En este caso, es el método idóneo para la descripción y análisis de la implan-

tación de un Sistema Digital Integrado de Noticias. Ruiz Olabuenaga e Ispizua 

destacan de la observación directa su utilidad para la recogida de datos y la 

formulación de hipótesis:

“Esta observación común y generalizada puede transformarse en una 

poderosa herramienta de investigación social y en técnica científica de 

recogida de información si se efectúa:

•  Orientándola y enfocándola a un objetivo concreto de investigación, 

formulado de antemano.

•  Planificándola sistemáticamente en fases, aspectos, lugares y personas.

•  Controlándola y relacionándola con proposiciones y teorías sociales, 

planteamientos científicos y explicaciones profundas.

•  Sometiéndola a controles de veracidad, de objetividad, de fiabilidad y de 

precisión”.61

Estos mismos autores señalan que la observación directa puede clasificarse 

según tres conceptos: el grado de participación del observador en la actividad 

observada, el grado de estructuración en las categorías usadas y el grado de 

control que el observador ejerza sobre las variables observadas.62

Se trata, en esta investigación, de realizar una observación no controlada por 

parte de la investigadora, ya que no hay ninguna intención de ejercer ningún 

tipo de control sobre la situación observada. Asimismo, es una observación 

directa no participante. En nuestro caso, podemos afirmar que la observación 

efectuada en la redacción de Telemadrid no ha sido totalmente participante, 
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ya que la investigadora no participó activamente en el quehacer periodístico 

diario de la redacción, pero sí ejercía esa participación de forma pasiva. Nos 

hacemos eco de Gans cuando denomina a su modo de recogida de datos ob-

servación participante y reconoce que no participó en el trabajo63. Todos los 

trabajadores de los servicios informativos de Telemadrid tenían constancia de 

la investigación y de que se estaba haciendo, por tanto, eran conscientes de 

que había un trabajo de observación y análisis.

Si, como hemos manifestado anteriormente, para Taylor y Bogdan el escenario 

ideal es aquel en el cual el observador tiene un acceso fácil64, el acceder a la 

redacción de la televisión autonómica no supuso ningún problema ya que la 

investigadora formó parte del equipo de formación de Sony que se encargó 

de preparar a los profesionales de la televisión para el manejo de la nueva 

tecnología. Esos cursos tuvieron lugar durante 1999 y 2000. En un principio, 

se acometieron cursos convencionales de formación para después pasar a las 

llamadas “tutorías”. Éstas consistían en trabajar en la redacción, codo con 

codo con el profesional, para solucionarle cualquier tipo de problema en el 

desempeño de su trabajo diario con la nueva tecnología. Esto, más el hecho de 

ser periodista, algo que ya sabían desde el citado periodo de formación, facilitó 

enormemente la integración.

Esta particularidad ha generado más ventajas que inconvenientes en el plano 

metodológico. Si bien los mismos autores recomiendan 

“que los investigadores se abstengan de estudiar escenarios en los cuales 

tengan una directa participación personal o profesional” 65

En la presente investigación la participación activa en el escenario ha sido im-

prescindible para comprender determinados procesos tecnológicos del Sistema 

Digital de Noticias y algo decisivo para que los profesionales de Telemadrid se 

convencieran de la rigurosidad de la investigación. Además, si la observación 

directa requiere de estancias prolongadas en el escenario a investigar para ha-
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bituarse al entorno y a sus normas de conducta el hecho de conocer el medio 

facilita y reduce esta necesidad. 

Hemos sido plenamente conscientes de uno de los mayores riesgos de la ob-

servación participante: 

“el sesgo del investigador puede inevitablemente favorecer una obtención de 

resultados acorde con concepciones prefijadas, ignorando o distorsionando 

otros elementos”.66

Objeción que toma más relevancia al conocer por razones profesionales el 

escenario de la investigación. Por ello, hicimos un especial esfuerzo por desa-

rrollar la perspectiva crítica necesaria para realizar el estudio y mantener una 

distancia adecuada y libre de ideas preconcebidas. 

Optamos por un sistema de observación no encubierta. Cuestión que nos pa-

recía clave para la transparencia de la investigación. Todos los miembros de 

la redacción de Informativos fueron informados del estudio que se iba a rea-

lizar. La colaboración fue excepcional desde el primer momento y mostraron 

interés por los resultados del estudio. Debido a las circunstancias particulares 

que hemos comentado hubiera sido relativamente sencillo hacer una investi-

gación encubierta pero nos parecía falto de ética, al tiempo que hubiera le-

vantado tarde o temprano suspicacias innecesarias que hubieran entorpecido 

tremendamente la obtención de datos. Por este motivo solicitamos por escrito 

permiso para realizar la observación a Agustín de Grado como Director de In-

formativos de Telemadrid en el periodo de observación, además de notificarlo 

al resto de trabajadores. 

En este sentido, fue una ayuda inestimable la colaboración de Daniel Iribar, Re-

dactor Jefe y editor del TN2 en aquel periodo y persona clave dentro del proce-

so de digitalización de la televisión. Su visión positiva del cambio, su cargo de 

redactor jefe durante el proceso de digitalización, su edad -es uno de los más 

veteranos-, le convirtieron en pieza clave del proceso67. Fue él quién coordinó 
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los cursos de formación representando a los trabajadores de Telemadrid y ser-

vía de enlace entre éstos, la empresa y Sony. Vicente Alcalá Boces, Subdirector 

de Ingeniería de Telemadrid en esa fecha y en la actualidad, ha cooperado 

amablemente en la investigación facilitándonos valiosa información técnica.

La observación directa se desarrolló durante la semana de 5 al 11 de julio de 

2004, en una primera fase y entre los días 2 y 5 de marzo de 2012, en una 

segunda fase. 

Pretendemos con ello analizar un amplio espectro de tiempo, más que sufi-

ciente, para que los cambios estén asentados y se vislumbren comportamien-

tos y tendencias que de otro modo no serían comprobables. Los profesionales 

de los servicios informativos ya “se han hecho digitales”.

El hecho de que nuestra observación, durante el primer periodo, se desarrollara  

durante el mes de julio, habitualmente considerado un mes vacacional, no 

supuso ningún tipo de inconveniente en el momento de analizar los compor-

tamientos de los profesionales de la redacción, dado que el número de perio-

distas asignado a cada turno informativo se mantuvo constante y muy pocos 

redactores habían empezado sus vacaciones. 

Así mismo consideramos que una semana es tiempo suficiente para la obser-

vación tanto de las rutinas de los redactores como del producto informativo en 

sí ya que permite analizar los datos en una perspectiva temporal amplia, pero 

a su vez concreta que abarca la realización de cinco ediciones del Telenoticias 

168, cinco ediciones del Telenoticias 2, así como cuatro ediciones del Telenoti-

cias Fin de Semana. La observación se efectuó en un horario de 8:00 a 21:30 

horas, para poder extraer datos de las rutinas productivas de los profesionales 

asignados a los informativos centrales de la cadena, el TN1 y el TN2, así como 

a los Telenoticias Fin de Semana. 

En abril de 2004 se aumentó la duración de los informativos pasando a ser de 

una hora de lunes a viernes. Los fines de semana se aumento media hora la 

duración del informativo de mediodía y se creó un nuevo Telenoticias Fin de 

68 En la actualidad se ha producido un cambio en la denominación de los informativos. El TN1 (Telenoticias 1) 
ha pasado a llamarse TN2 y se emite de 14:00 a 15:00. Y el informativo TN2 ha pasado a llamarse TN3 y se 
emite de 20:25 a 21:10. 
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69 TAYLOR, S.J.; y BOGDAN, R. Op. Cit, pág. 101.

Semana de 20:30 a 21:00. El Telenoticias Matinal y el Telenoticias 3 tenían una 

duración de 30 minutos. 

Algo importante en nuestra investigación respecto al comportamiento infor-

mativo en Telemadrid es la ausencia de información deportiva durante los Tele-

noticias, a ésta se le da paso al final del informativo y es un programa aparte. 

Físicamente las dos redacciones están separadas y no tienen ningún tipo de 

conexión. Tienen su funcionamiento y horario aparte. Hay que recalcar, por 

tanto, que en nuestra investigación sólo se ha tenido en cuenta la redacción 

de informativos. Aunque, como hemos manifestado antes en Telemadrid se 

implantó un Sistema Integrado Digital de Noticias, Programas y Deportes, este 

trabajo de investigación sólo está centrado en los servicios informativos. 

1.4.2. Entrevista en Profundidad

Otra de las técnicas de investigación empleada en el trabajo de campo fue la 

entrevista en profundidad: 

“reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, 

encuentros estos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que 

tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal 

como las expresan con sus propias palabras”.69

Las entrevistas se realizaron en diferentes etapas, unas coincidiendo con la ob-

servación participante, otras tras el periodo de observación. Servían como un 

elemento de contraste con la información obtenida en la observación y como 

un sistema complementario de recoger datos. Las entrevistas fueron individua-

les, salvo dos colectivas a dos grupos de trabajadores uno del TN1 y otro del 

Telenoticias Fin de Semana, efectuadas la mayoría en el lugar de trabajo, todas 

dentro de la instalaciones de Telemadrid. Se distinguieron por una relación 

abierta y cordial entre el entrevistado-entrevistadora, aunque con una cierta 

distancia para preservar el espíritu crítico requerido en la investigación. 
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La selección de los entrevistados se hizo en base a la labor profesional desem-

peñada, la jerarquía laboral y la antigüedad en la empresa. Se intentaron cubrir 

todos los campos que afectan a la puesta en marcha y funcionamiento del 

Sistema Digital Integrado de Noticias tanto en el organigrama de la redacción 

como en el organigrama técnico. En ocasiones, alguna persona ha sido entre-

vistada más de una vez por considerarlo oportuno según la marcha de la in-

vestigación. Las entrevistas han servido para completar la información y como 

cotejo de los resultados generales obtenidos de la observación y los protoco-

los. Nos parece básico señalar el puesto que ocupan los informantes ya que la 

selección de los mismos se hizo con la intención de que hubiera entrevistados 

en cada uno de los niveles jerárquicos de la redacción y en los puestos clave de 

la sección técnica, es decir, los responsables de la adopción del Sistema Digital. 

Así, de la redacción se entrevistaron a profesionales con puestos determinan-

tes, tanto a nivel técnico como de redacción de informativos: Director de In-

formativos de Telemadrid, Subdirector de Informativos (Subdirección Informa-

tivos), Redactores Jefe, editores del Telenoticias, jefes de área, coordinadores 

de secciones, responsables de subsecciones70, coordinadores de edición, subdi-

rector de producción de informativos, productores, editores de fin de semana, 

presentadores de informativos, dos de ellos, a su vez, con cargo de director del 

informativo, adjuntos al director de un informativo, responsables de realiza-

ción, realizadores y redactores. 

También se entrevistaron al subdirector de ingeniería, y responsable del pro-

yecto de digitalización, al jefe de sistema de producción audiovisual, responsa-

bles de documentación, documentalistas y auxiliares de archivo, de este modo 

hemos podido englobar tanto los objetivos de la dirección de la empresa en 

relación al proyecto de digitalización integral, como la visión de los miembros 

de la redacción y demás profesionales implicados en el trabajo diario de sacar 

los informativos adelante con este nuevo sistema. Hemos visto el quehacer 

diario de la aplicación de esta tecnología, sus rutinas.

70 Telemadrid tiene esta figura para economía e internacional, dentro de la sección Información General. La 
información nacional suele ser responsabilidad directa del jefe de Información General. 



CONTEXTO Y OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 45

Gráfico 1. Organigrama de la Dirección de Informativos facilitado por Telemadrid en 2004.
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Gráfico 2. Organigrama de la Subdirección General de Gestión facilitado por Telemadrid en 2004.
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Para elaborar las diferentes entrevistas tuvimos en cuenta la categorización de 

Wimmer y Dominick: 

“Existen dos modalidades básicas de entrevista: estructurada e 

inestructurada. En la entrevista estructurada las preguntas previamente 

fijadas se plantean en el orden preestablecido con escasa libertad de 
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acción para los entrevistadores. En la entrevista inestructurada se plantean 

en cambio preguntas de sentido más general, lo que implica para los 

entrevistadores mayor intervención propia a la hora de añadir repreguntas 

que sirvan para obtener la información deseada”.71

Dadas las características de nuestra investigación nos inclinamos por la entre-

vista inestructurada dada la variedad de personas entrevistadas y los puestos 

tan diferentes que desempeñaban. Nos interesaba también estructurar la en-

trevista según las respuestas obtenidas, saber su opinión y poder indagar en 

consecuencia. 

1.4.3. Protocolos

Para realizar esta investigación, en la primera fase, optamos también por pro-

poner a los redactores de informativos que rellenaran un formulario por cada 

noticia realizada durante su trabajo en la redacción. En las visitas previas al tra-

bajo de campo en la redacción de Telemadrid vimos su dimensión, observamos 

su forma de trabajo y optamos por solicitar la colaboración de los redactores 

para la recogida de datos. Para ello les presentamos un formulario-protocolo 

que debían rellenar voluntariamente después de la elaboración de cada noti-

cia. Les pedíamos que nos dedicaran cinco minutos de su tiempo a contestar 

unas preguntas cerradas. Se trataba de rellenar con una “X” la respuesta que 

estimaban correcta. Debemos decir que la gran mayoría aceptó colaborar y 

mostraron mucho interés por la investigación y sus resultados. En esos for-

mularios-protocolos se sitúa el ámbito y sección de la noticia, se recogen las 

diferentes fases de producción: recogida, selección, elaboración y emisión, y 

se les cuestiona sobre el control de la información y la calidad (ver anexo). De 

esta forma podemos introducir un complemento a las técnicas de investiga-

ción cualitativas, e introducir datos cuantitativos que nos permiten recoger 

aspectos de la práctica diaria del periodista en su trabajo con el sistema digital 

de noticias.

71 WIMMER, R.D. y DOMINICK, J.R. (1996): La investigación científica de los medios de comunicación. Una 
introducción a sus métodos. Bosch Casa Editorial. Barcelona, pág. 132.
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Imagen 1. Ejemplo de formulario de protocolos (que corresponde al miércoles 7 de Julio de 2004).

TNI (miércoles 7 julio)

Nº material ID:

Título:

Tipo de información:

Ámbito:

01 Comunidad de Madrid

02 España

03 Internacional

Sección:

01 Información  

General:

Nacional

02 Economía

03 Internacional

04 Madrid

05 Sociedad:

06 Cultura

07 Deportes*

* En el TNI Deportes tienen total autonomía, funciona 
como un informativo independiente. En el TN2 es una 
sección más.

Procesos o rutinas
Fases de la Producción
Proceso de recogida:

Clave Fuente

01 Corresponsales y reporteros

02 Documentación / Agenda

03 Gobierno / Instituciones

04 Patronal / Empresa

05 Sindicatos

06 Partidos Políticos

07 Organizaciones Sociales y 

ciudadanas, Iglesia.

08 Expertos

09 Agencias de noticias

10 Otros medios de Comunicación

11 Otras fuentes

12 Otro programa de TM

13 Oficina de Prensa

15 FORTA

16 Internet

Nº___

Proceso de selección

Clave Selección del hecho

01 Reunión de redacción

02 Redactor jefe

03 Jefes de área

04 Editor

05 Redactor

Criterios de Selección (Tomando como referencia los 
enumerados en la investigación de Villafañe-Bustamente-
Prado)

Clave Criterio

01 Notoriedad del sujeto

02 Interés mayoritario

03 Cantidad de afectados

04 Desarrollo futuro / expect.

05 Curiosidad

06 Disponibilidad / accesibilidad

07 Novedad

08 Calidad Imagen / sonido

09 Equilibrio

10 Longitud noticia

11 Frecuencia

12 Tipo de audiencia

13 Participación expertos

14 Redundancia

15 Medios influencia dominante

16 Conflicto

17 Exclusividad

18 Otros*

*Otros criterios basados en la observación o propuestos 
por el medio. (Ejemplo: disponibilidad de reportero, 
responsabilidad medio público, notoriedad de la institución, 
etc).
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Fase de elaboración 
y presentación de noticias

Periodista

Nombre y Apellidos:

Edad:

Sexo:  H   M  

Cargo:

Antigüedad (meses):

Elaboración

Nº de noticias elaboradas:

Destino:

 1. Scaletta

 2. Se cae

 3. No se hace por distintos motivos

 4. “Nevera”

Tiempo de ejecución:

Tiempo de emisión:

Control:

	 	 •	 No

		 •	 Sí:

   Quién:

   1. Redactor Jefe

   2. Jefes de área

   3. Editor

Por qué:

 1. Inexperiencia del periodista

 2. Noticia editorial

 3. Tema conflictivo

 4. Habitual, calidad.

Control en el Pasado:

 1. Igual

 2. Mayor

 3. Menor

Emisión del informativo

Importancia asignada a la noticia

Posición en scaletta: 

Abre 01

Media alta 02

Media 03

Media baja 04

Cierra 05

Duración 
asignada

Directo 01

Grabado 02

Estudio 03

Exteriores 04

Calidad *

Pasado Presente

01 Acción

02 Ritmo

03 Globalidad

04 Claridad 

05 Estándares estéticos 

(Calidad de planos)

06 Estándares técnicos

07 Rapidez /Agilidad  

(“la información válida 

es aquella que se emite”)

08 Autonomía

*En un sistema de noticias completamente digitalizado 
la valoración de la calidad convendría preguntársela a 
periodistas, editores, realizadotes y montadores.
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72 Sarabia, Isabel, Comunicación CICOM 2005. Consulta realizada el 1 de marzo de 2006 en http://www.unav.
es/fcom/cicom/PDF%20Comunicaciones/grupo%208/II.%20Comunicaci%F3n%20Isabel%20Sarabia.pdf 

2.1. Introducción

El dos de mayo de 1989, Telemadrid inicia sus emisiones. El Ente Autonómico 

de Madrid activa un canal de Televisión y se une así a los que ya funcionaban 

en País Vasco (1982), Cataluña (1984), Galicia (1985) y Andalucía (1989). En 

ese mismo año también lo inicia Valencia (1989).72 

Las instalaciones de emisión y producción se situaron de forma provisional en 

los tres edificios de la Agencia Efe, hasta que en 1997 se trasladó a su actual 

sede en la Ciudad de la Imagen, en los alrededores de Madrid. 

En este mismo año, Telemadrid decide entrar en el mercado de la televisión 

digital, televisión por cable y emisión digital terrestre. Se asocia con el Canal 

de Isabel II y Caja de Madrid para constituir la empresa Multipark Madrid, en 

cuyo accionariado participa actualmente junto a Caja de Madrid (Bankia) y 

BoomerangTV. Telemadrid es proveedor de programas y de servicios para la 

plataforma digital y por cable y participa de diferente forma en la producción 

de canales temáticos. 

Telemadrid recibió en 1999 una licencia para emitir en digital terrestre, una 

tecnología que requiere un decodificador para poder captar la programación. 

El 1 de octubre de 2000 el Ente Público RTVM dio sus primeros pasos en las 

emisiones de televisión digital terrestre en abierto, lanzando dos señales con 

tecnología TDT: la programación de Telemadrid y laOtra, el segundo canal au-

tonómico. laOtra inauguró sus emisiones regulares el 19 de marzo de 2001. 
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2.2. Estructura Organizativa

Se trata de una estructura abierta, integrada e influida por el sistema digital. 

Telemadrid utilizó su traslado a su actual sede para reestructurar la redacción. 

Se aprovechó esa situación de necesidad como una oportunidad única para 

digitalizar la redacción y cambiar los flujos de trabajo de una forma menos 

traumática. 

Aunque estos sistemas han sido diseñados principalmente para informativos se 

han ido expandiendo a todo el flujo de trabajo de la cadena. En la actualidad 

las tres áreas, informativos, deportes y programas, se basan en ellos. La forma 

de trabajar en la Televisión Autonómica ha cambiado radicalmente desde que 

se ha establecido el nuevo entorno. Los diferentes departamentos trabajan de 

forma más compenetrada, y se han eliminado las barreras obsoletas que divi-

dían las televisiones que funcionaban de forma tradicional o analógica. 

Trabajar con un sistema abierto posibilita que todos los profesionales, básica-

mente, puedan acceder a ver el trabajo de los demás. En todo momento el 

editor, el realizador, el director del informativo puede tener conocimiento de 

cómo va el trabajo de montaje de una pieza por parte de un redactor determi-

nado, bien sea a través de la aplicación de edición o del editor de textos. Así 

como todos los implicados en un informativo o programa saben en que nivel 

se encuentra la confección de la escaleta, cuantas piezas están elaboradas y 

cuantas incompletas o no registradas.

Se pueden sugerir cambios en la edición de una pieza escasos minutos antes 

de su salida al aire o cambiar el orden de emisión de las noticias durante el 

propio desarrollo del informativo si el editor del telenoticias así lo decide, con 

un simple movimiento de ratón.

Es un sistema integrado, ya que todo funciona como un perfecto engranaje, 

en el que cada cual debe cumplir bien su trabajo para que funcione el con-

junto. Los servidores se comparten entre todas las áreas que conforman la 

televisión. Aunque parezca una contradicción y la dependencia real entre de-

partamentos sea mínima, y una persona pueda empezar y terminar su trabajo 

sólo, sin necesitad de apoyo externo, la realidad es que se está incrementando 

el trabajo en equipo, como pretendemos demostrar a lo largo de este trabajo. 
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Se puede asegurar que el flujo de trabajo dentro de la cadena de producción 

ha mejorado sustancialmente, ya que se han eliminado casi todos los pasos 

intermedios típicos del pasado.
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73 En el momento de la implantación del sistema la versión del software era DNE-1000. Consideramos más 
práctico referirnos a ellos por su actual versión.

2.3.  Implantación del Sistema digital  
de News en Telemadrid

Tras abordar la digitalización del Centro y de su área de Producción a comien-

zos de 1998, con infraestructura y equipamiento digital serie (SDI), incluyendo 

el uso masivo del Betacam Digital como formato de producción, Telemadrid 

completó, un año después, su proceso de renovación tecnológica con la ins-

talación de un avanzado sistema basado en videoservidores MPEG para sus 

áreas de Informativos, Deportes y Programas. El proyecto proporcionó a la 

televisión autonómica una solución integral para el tratamiento y procesado 

conjunto de imágenes y textos, ya que abarcaba desde la captación, edición 

y emisión, hasta el archivo, permitiendo además la edición de video y audio, 

texto, el acceso al archivo y la documentación de materiales desde más de 100 

puestos de Redacción, que en posteriores actualizaciones se han aumentado 

considerablemente.

El sistema en el momento de su implantación tenía las siguientes característi-

cas técnicas:

•  Servidor Diario de edición: 35 I/O (entradas y salidas simultáneas), 

transferencia de materiales a 4x la velocidad normal de reproducción, 118 

horas de grabación con compresión MPEG2 4:2:2 P@ML.

•  Servidor On-air: con 8 I/O, y 11 horas de grabación MPEG2 4:2:2 P@ML. 

Gestión de dos Play List simultáneos (gestores de escaletas de Emisión).

•  Near line Server: Telemadrid utilizó su LMS Sony BVC400 como sistema 

Near Line Server, con capacidad de hasta 400 horas en MPEG2 4:2:2 P@

ML. Se utilizan VTRs Betacam SX DNW-A75P en la LMS. 

•  Estaciones de edición no lineales: 8 sistemas de edición no lineales 

DNE-200073 de altas prestaciones, trabajando sobre el Servidor Diario y 

Servidor de Emisión.
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•  Estaciones de periodistas: más de 100 puestos equipados con las 

aplicaciones Sony Clipedit para la edición al corte de vídeo y audio –

con precisión de cuadro-, documentación y visionado del contenido 

del Archivo. Así mismo, desde estos terminales, los periodistas pueden 

introducir las “voces en off”. Todos estos puestos incorporan la aplicación 

AvidNews como sistema de textos. Desde el primer momento se previó su 

crecimiento en un futuro próximo.

•  Archivo: Basado en la serie de Sony BZA-7000, se integran en Telemadrid 

las aplicaciones de documentación y búsqueda de Archivo instaladas en 

las estaciones de periodistas con varios puestos de gestión de videoteca y 

catalogación.

•  ENG: Para ENG, Telemadrid se equiparó, a fecha de la instalación, con más 

de 30 equipos Betacam SX, entre los que destacaban los magnetoscopios 

de estudio DNW-A75P, DNW-A65P, DNW-A100P, todos compatibles con 

Betacam SP, y varios magnetoscopios adosables DNV-5P, que junto con 

las cámaras Sony BVP-70ISP que disponía ya Telemadrid conformarían 

camcorders SX.

2.3.1.  Descripción general. Sistema Integrado  
de Informativos, Deportes y Programas

En Telemadrid, el sistema digital de producción de programas e informativos, 

en definitiva, de la Redacción es Sony y en 2004, consiste básicamente en:

•  Un videoservidor en alta resolución con capacidad para 280 horas de 

imágenes (Daily Server o Servidor Diario). Aquí se graban íntegramente 

todas las imágenes que entran cada día en la Redacción de Telemadrid:

a) Por intercambio entran diariamente en el servidor:

-  los envíos de las agencias internacionales: APTN y Reuters

-  los envíos institucionales, que son las sesiones del Parlamento español 

(tanto en plenario como comisiones), las sesiones del Parlamento 

Europeo, las ruedas de prensa oficiales del Gobierno.
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-  los envíos de las productoras delegadas en distintas zonas de Madrid

-  intercambios con el organismo de televisiones regionales (FORTA)

-  semanalmente, partidos de fútbol y baloncesto

b)  Las grabaciones en cinta (ENG) que traen los cámaras de los propios 

informativos y de algunos programas, que se denominan brutos, se 

inyectan completas en el videoservidor.

•  Otro videoservidor de emisión en alta resolución (On Air), con capacidad 

para 70 horas de imágenes. Desde aquí se emiten las piezas de la escaleta 

de los Telenoticias.

•  En paralelo está la LMS, una robótica que contiene 400 horas en cintas de 

vídeo de alta resolución Betacam SX digitalizadas. Estos materiales están 

disponibles near-line. Esto significa que redactores, editores, realizadores, 

documentalistas, etc. pueden trabajar con estas 400 horas en alta 

resolución desde su pantalla del PC y de una forma transparente. En la 

práctica, el redactor trabaja indistintamente con imágenes del servidor y/o 

de la robótica para editar las noticias desde su PC.

•  Un servidor en baja resolución, con capacidad para 550 horas de imágenes, 

que además almacena hasta 700 horas de audio de alta calidad.

En total se disponía de 750 horas de materiales audiovisuales en alta resolu-

ción con las que trabajaban simultáneamente redactores y documentalistas 

desde 240 puestos de trabajo, con una capacidad de simultaneidad de 140 

personas. Esto significa que 140 personas no sólo visualizaban las imágenes 

conforme iban entrando en el sistema, sino también que podían trabajar con 

ellas: los redactores montando sus piezas, y los documentalistas seleccionando 

material para archivo, por ejemplo. Además, había 8 cabinas de postproduc-

ción no lineal. En estas cabinas los redactores montaban las noticias muy de 

última hora, cuando no había tiempo de inyectar en el servidor las imágenes 

que acaban de traer los cámaras.
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74 Entrevista Vicente Alcalá Boces, Subdirector de Ingeniería de Telemadrid, julio de 2004.

Imagen 2. Gráfico descriptivo del Sistema facilitado por SONY.

En la elaboración de trabajos con video y audio, lo realmente novedoso es, 

sobre todo, la digitalización de ese vídeo y audio.74 Cuando la tecnología es 

capaz de convertir una señal analógica en otra señal digital, nos permite tratar 

esa señal de forma más eficiente.

La digitalización ha permitido comprimir la señal, algo fundamental para poder 

tratar el vídeo con cierta facilidad. La compresión no es más que una técni-

ca matemática que permite eliminar la información que no es estrictamente 

necesaria y la que es redundante, con la finalidad de poder bajar el nivel de 

ocupación físico. Es decir, que si aproximadamente un solo fotograma ocupa 

1,2 megabytes de memoria, una vez comprimido pasa a ocupar 1 ó 2 k de me-

moria. En cuanto al nivel de compresión, depende de la calidad que se quiera 

mantener.
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Una vez digitalizado y comprimido, se tiene la posibilidad de grabar el vídeo 

y el audio en discos duros. Esto permite, primero, buscar el material de forma 

aleatoria, lo cual es muy importante. Cuando no existían esas tecnologías, 

encontrar unas imágenes suponía rebobinar y buscar dentro de la cinta el ma-

terial. Era lo que se llama acceso lineal a la información. Con los discos duros, 

el acceso a la información es aleatorio, es decir, se busca de inmediato el punto 

de acceso que se quiera.

Otra enorme ventaja de tener el vídeo en disco duro es que muchas personas 

acceden a la misma información en el mismo momento. En la situación ante-

rior, el redactor que tenía la cinta de vídeo era el que poseía la información, 

y si otro lo quería tenía que hacer una copia de la cinta, con la consiguiente 

pérdida de generación y calidad.

También permite el acceso inmediato, es decir, en fracciones de segundo se 

salta de una imagen a otra.

La grabación del audio y el vídeo en discos duros es un avance realmente 

extraordinario para poder acceder a ese material desde un PC, que es donde 

realmente está lo fundamental de la cuestión. La accesibilidad desde un PC 

permite acceder a la información de forma barata y eficaz, si comparamos el 

precio de un PC con de los magnetoscopios profesionales.

El acceso al vídeo desde un PC también proporciona una versatilidad enor-

me. Permite utilizarlo de forma individual, es decir, cada usuario puede estar 

usando la misma información para distintos usos: un redactor puede verlo 

simplemente para consulta; otro para editar una pieza, una noticia; un docu-

mentalista para compactar materiales, otro para catalogar. Esto hasta ahora 

era imposible.

El PC permite compartir esos usos diferentes en un mismo puesto de trabajo, 

mediante distintas aplicaciones informáticas. Así pues, desde el mismo PC se 

pueden hacer muchas tareas sin tener que cambiar de sitio o de medios físicos.

Y desde luego, un PC es un perfecto control remoto de otros elementos que 

intervienen en el sistema ya que mediante software se puede dirigir un puesto 

lejano.
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75 Aplicación informática que utiliza el documentalista en 2004. Todo el material que se vuelca en el servidor 
debe llevar asociado una serie de datos que permitan su localización dentro del sistema.

76 Nueva aplicación informática que en la actualidad sustituye a los OCX. Se controla desde un ordenador y 
evita, en todo momento, la necesidad de utilizar cualquier tipo de cinta física. Todo compilado se guarda en 
archivo digital.

Finalmente, podemos localizar el material audiovisual por otras aplicaciones 

informáticas pero externas. Las aplicaciones de gestión y localización del ma-

terial audiovisual son, por una parte, aplicaciones diseñadas para redactores y 

realizadores: visionar y montar noticias y colas; organizar la escaleta; “subir” las 

piezas para ser emitidas desde el servidor. Estas aplicaciones son muy versáti-

les: la escaleta puede cambiarse en el último segundo si se caen piezas.

Por otra parte, están las aplicaciones que permiten gestionar, archivar y bus-

car las imágenes, que son las herramientas que utilizan los documentalistas: 

para gestionar el contenido del servidor; visionar y seleccionar imágenes para 

archivo definitivo o temporal; compactar en cintas si se desea; en definitiva, 

catalogar.

2.3.2. Categorías en los videoservidores

Es importante destacar que existen, como se ha visto en el apartado anterior, 

dos servidores totalmente diferenciados: el servidor que contiene los materia-

les brutos denominado “Daily Server”, y el servidor que contiene los materiales 

procesados, tales como piezas, ráfagas, etc. denominado “On Air Server”. 

Se trata de categorizar los materiales que están contenidos en el videoservidor 

con el fin de que puedan ser encontrados de forma rápida. 

Desde el primer momento de funcionamiento con estos videoservidores, Tele-

madrid desarrolló unas normas para determinar tanto el tipo de material que 

debe residir en cada categoría como la o las personas que se responsabilizan 

de su contenido, y por tanto la o las personas de las deben gestionar.

La gestión de estas categorías se realiza mediante la modificación directa de 

los “Metadatos” de cada material, es decir modificando la base de datos del 

sistema, por lo que ésta, se realizará bien con los terminales del sistema de alta 

resolución, bien con los “OCX”75 o con INFO376.
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77 La mayoría de las categorías son las mismas ahora que a fecha del estudio en 2004. nos hemos abstenido de 
detallar las categorías correspondientes a Programas.

78 Entrevista de la autora con la jefa de producción de informativos, 5 de marzo de 2012.

2.3.2.1.  Categorías del “Daily Server”  
(Servidor de Materiales)

Es el departamento de documentación el que ha asumido esta responsabili-

dad, convirtiéndose así en gestor principal del Sistema. Como se explica am-

pliamente en el capítulo IV, la coordinadora de documentación de los servicios 

informativos, supervisa la selección, protección y borrados de los documen-

talistas. Es decir, protege contenidos por su actualidad informativa y decide 

borrar otros cuya actualidad ya ha finalizado. Estas actividades se dan en todas 

las categorías siguientes77:

Reuters y APTN 

En estas categorías entran los enlaces enviados por las agencias internacio-

nales. Un redactor por turno, ubicado en la cabina de intercambios, corta las 

noticias, las titula explicando su contenido y, finalmente, las encamina hacia 

sus categorías temáticas específicas: Internacional, Sociedad y Cultura. En la 

actualidad Reuters se recibe por Servidor, no así en 2004: 

“Va entrando sin horario también, es que en el momento en que es digital, 

ya no hay horarios, ya es un servidor que va entrando y ya está”.78

Según se van cortando las noticias, los enlaces originales se envían a la catego-

ría Brutos Mundo. Antes de finalizar su turno, sobre las 14:30 y 21:00, estos 

redactores envían los enlaces originales a la categoría “Borrar”. 

FORTA

En esta categoría entran los enlaces de intercambio de las televisiones au-

tonómicas, incluidos los de Deportes. Los redactores, ubicados en la cabina 

de intercambios, cortan las noticias, las titulan explicando su contenido y las 

canalizan hacia sus categorías correspondientes: España, Dinero, Cultura, So-

ciedad, Toros y Deportes (Los redactores de Deportes cortan los enlaces desde 

su ClipEdit en la Redacción de Deportes). FORTA, lo mismo que Reuters entra 

por un servidor:
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79 Ídem.

80 Entrevista de la autora con la Jefe de Producción de Informativos, marzo 2012.

“digamos FTP,..., los temas se cuelgan en el servidor, o sea, nosotros 

colgamos los nuestros, de manera que cada televisión se descarga los 

que quiere y al contrario, cada televisión cuelga los suyos y nosotros nos 

descargamos los que queremos”.79

Han desaparecido los horarios, en 2004, por ejemplo, se tenían las conferen-

cias de FORTA, a través de un “cuatro hilos” o “intercom” a una hora, y los 

envíos a otra. Ahora ya no es necesario. Se mantienen, eso sí, las conferencias, 

por parte de una persona de producción en cada turno, para seleccionar los 

temas que se requieren por parte de cada televisión.

Sin embargo, se siguen manteniendo las entradas por línea en horarios de 

emergencia: 

“Ya no hay horarios, por el momento lo que tenemos, porque todo esto que 

te estoy contando tan bonito funciona fatal, lo que tenemos es horarios de 

emergencia, digamos, horarios en que las vías que teníamos antes siguen 

funcionando y se abren como a la una y cuarto, dos, que es la hora punta, 

para el informativo, para recibir los temas. Lo que no ha llegado, que ya 

todo el mundo tiene mucha prisa. No sé qué, se mete, todas las teles meten 

lo que no han podido recibir, o lo que no han podido colgar, lo que no, por 

que claro sigue siendo más rápido el envío por fibra, es decir, es inmediato. 

Cuando nosotros por fibra enviamos un tema, inmediatamente se recibe 

donse sea, y el FTP no, porque tarda en descargarse, porque es como los 

archivos FTP, que dependiendo si pesan mucho o poco, tardan más en 

descargarse o no”.80

Europa Press, en la actualidad, entra en el intercambio de FORTA, y se recibe, 

por tanto, en mismo servidor. Este servidor se maneja a través del software 

P+PMediaMover y es documentación y producción quien se encarga de ges-

tionarlo.
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81 Nos referimos al informativo de noche, TN3 en 2004.

Envíos

En esta categoría se envían los materiales que proceden de productoras, ca-

bina del Congreso, o cualquier envío específico para la emisora de TM y que 

normalmente ya están elaborados: materiales de los corresponsales, cabina del 

Congreso, piezas de las delegaciones del El Escorial, Getafe, etc. Los operado-

res de envíos titulan estos materiales según van llegando y el redactor que está 

pendiente de Forta revisa al final del turno los títulos e incluye las siglas según 

la sección informativa a la que correspondan: INT, NAC, LOC, SOC y CUL.

Los documentalistas de cada sección informativa entran diariamente en esta 

categoría para seleccionar los materiales importantes. Finalmente, el docu-

mentalista del TN381 envía a la categoría “Borrar” los materiales del día an-

terior, excepto los seleccionados y los que, por la actualidad informativa, no 

deban borrarse todavía.

Esta categoría es supervisada a diario por la Coordinadora de documentación 

de los servicios informativos y el jefe o jefa de Área.

Directos

En esta categoría se envían los materiales que se producen en directo, como 

son: plenos de la Asamblea de Madrid o del Congreso de los Diputados, Sena-

do, Consejo de Ministros, ruedas de prensa, etc. 

También en esta categoría se envían los eventos informativos especiales, según 

la capacidad del videoservidor y los otros directos que entren ese día. También 

pueden enviarse a la categoría Directos del On Air, Región 3.

Esta categoría es gestionada por el documentalista de tarde de la sección in-

formativa de la que trate el contenido del directo. Pleno del Congreso de los 

Diputados, el documentalista de Nacional; Asamblea de Madrid, el documen-

talista de Local, etc., o por los documentalistas asignados para el evento, y con 

el apoyo y supervisión de la coordinadora de Documentación junto al Redactor 

Jefe.

Actualmente han aumentado considerablemente los envíos por línea o fibra:
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82 Entrevista de la autora con la Jefa de Producción de Informativos, 5 de marzo de 2012.

83 Ídem.

84 Ídem.

“Por fibra entra, el ayuntamiento, la Puerta del Sol, la Asamblea de Madrid, 

Moncloa, la sede del PSOE, la sede del PP, la bolsa, los estadios, el Bernabéu, 

ahora al parecer, en deportes la vamos a poner, con la DGT tenemos fibra, 

también, y hacemos conmutación y también se pueden hacer directos por 

fibra”.82 

Esto implica poder hacer más directos, resulta más sencillo porque 

“no tienes que llevar una unidad de enlaces o una transportable, hay muchos 

más directos que antes, porque como es más fácil y se sale seguro, o sea, 

con la fibra tienes seguridad de que no va a fallar, el satélite, puede fallar el 

enlace, ¿sabes? La imagen llega prácticamente con total seguridad”.83

La mayoría de edificios institucionales tienen fibra por lo que puede haber más 

conexiones en directo. Las transportables o unidades de enlace se reservan 

para cubrir otras situaciones: 

“Antes se lo pensaban, sólo tenemos tres medios, sólo podemos ira tal o a 

cual, pero ahora podemos ir con esos tres medios a donde queramos, a un 

suceso, a un incendio, a un atraco, a lo que sea, y además, podemos ir al 

Congreso, podemos ir al Senado, porque es que eso ya está, es sólo enchufar 

la cámara y se acabó” 84

Cultura y Sociedad

Estas categorías son gestionadas por los documentalistas de Sociedad. Selec-

cionan los materiales del día anterior, realizando piezas temáticas nuevas con 

las imágenes y totales seleccionados (los llamados limpios) y mandan a la cate-

goría “Borrar” los materiales originales pasados 48 horas. Los “limpios”, reali-

zados por Documentación, se envían a la categoría “Borrar” una vez realizada 

su catalogación y análisis en la base de datos de Documentación. 

Además, como se verá en el capítulo IV, los documentalistas protegen materia-

les según petición previa de los redactores.
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85 Entrevista de la autora con la coordinadora de Documentación de los servicios informativos, 5 de marzo de 
2012.

86 Ídem.

Dinero y España

Estas categorías son gestionadas por los documentalistas de Nacional y super-

visadas por la Responsable de Documentación y el Jefe del Área.

Además el Responsable de Documentación puede enviar a la LMS una selec-

ción de materiales cuyo contenido es importante y puede ser reutilizado con 

urgencia en cualquier momento. Estos materiales permanentes se encuentran 

en la LMS en la categoría Recursos: 

“Quienes más lo utilizan son deportes y algún que otro programa de corazón 

que necesita hacer colas recurrentes, entonces, pues eso, como no lo vas 

a agarrar mil veces, lo dejas ahí y ahí vive. Y en informativos necesitan, 

por ejemplo, se va a hacer un especial del aniversario de lo que sea, como 

tendríamos que soportar más horas de las que el servidor diario puede 

pues se lo subimos a la LMS directamente. En informativos es más raro 

porque desde 2004 a ahora nos ha aumentado mucho la capacidad de 

almacenamiento del servidor” 85

Además, en 2004, la Responsable de Documentación envíaba a la LMS una 

selección de materiales de temas que todavía eran actualidad para que los re-

dactores no tuvieran que volcar material desde la base de datos de Documen-

tación y se pueda realizar una pieza retrospectiva en cualquier momento. En la 

actualidad con la ampliación de la capacidad del servidor ya no es necesario: 

“Las piezas limpias (compilados) se quedan aproximadamente una semana 

por si algún tema queda coleando, candente, entre otras porque si, por 

ejemplo, entran cinco o seis horas de grabación diarias, nosotros igual nos 

quedamos con una hora. Esa hora se puede mantener porque no son las 

siete horas. Si hay algún tema recurrente, Urdangarín, Caso Noos, Garzón...

preferimos dejarlo ahí para que no tengan que recurrir siempre para que el 

archivo más inmediato hay que volcárselo si no...” 86

Si la coordinadora de Documentación de Servicios Informativos estima que 

puede haber falta de espacio borra lo que estima oportuno:
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87 Ídem.

88 Prescindimos de enumerar y explicar otras categorías relacionadas con deportes al no ser nuestro campo 
exacto de estudio dado que en Telemadrid la redacción de deportes y la redacción de informativos son 
totalmente independientes.

89 Con el software de edición se utiliza un “flash” blanco para separar totales. 

“Porque la copia está en archivo (digital), o igual decido que se queda en 

Caso Noos pero borro la candidatura de Madrid 2020 porque hasta dentro 

de dos meses no hay nada que vaya a entrar. Esa metodología sí la hemos 

cambiado, porque los limpios lo hacían los documentalistas, ahora lo 

cambiamos para que haya un borrado masivo que hago yo a determinadas 

horas y que es mucho más cómodo” 87

Internacional

Estas categorías son gestionadas por los documentalistas de Internacional y 

supervisadas por la Coordinadora de Documentación y el Jefe del Área.

Madrid

Estas categorías son gestionadas por los documentalistas de Local. 

Deportes

Esta categoría es gestionada por los documentalistas de Deportes.88

Real Info

Los realizadores envían a esta categoría los materiales que elaboran para la 

emisión de los Telenoticias. Aquí se encuentran el fondo base blanco89, las 

promos de continuidad y del TN, y elementos de audio y vídeo para montajes 

(estos últimos perecederos).

Esta categoría es supervisada por el Jefe de Realización y el Responsable de 

Documentación, que tras reuniones periódicas envían a la categoría “Borrar” 

los materiales que ya no sirven y conservan en el videoservidor o en la LMS los 

que todavía son útiles. 

Estas actividades se dan en todas las categorías gestionadas por Realización 

junto al Responsable de Documentación.
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Postproducciones 

Los realizadores envían a esta categoría los materiales que elaboran para la 

emisión de los Telenoticias. Aquí se encuentran los mapas, periódicos, cartas y 

documentos; esquemas y diagramas, y gráficos de accidentes y de situaciones.

Esta categoría es supervisada igualmente por el Jefe de Realización y el Res-

ponsable de Documentación, que tras reuniones periódicas envían a la catego-

ría “Borrar” los materiales que ya no sirven y conservan en el videoservidor o 

en la LMS los que todavía son útiles. También se conservan definitivamente en 

el archivo digital las postproducciones costosas y muy importantes.

Fotos

Los grafistas envían las fotografías postproducidas, a esta categoría. En 2004, 

la responsable de Documentación tras comprobar el nombre correcto y el alias 

envía las fotografías a la LMS para que el redactor pueda reutilizarlas en cual-

quier momento. Las fotografías sin postproducir se conservan en la base de 

datos de Documentación. Con el archivo digital y el aumento de capacidad del 

servidor no es necesario este paso.

En esta categoría también se encuentran otros materiales elaborados por Gra-

fismo y Realización como, los fondos para conexiones telefónicas de periodis-

tas y fondos para sonidos telefónicos.

Gráficos

En esta categoría se encuentran los materiales elaborados por Realización y 

Redacción para el informativo diario: gráficos de Redacción elaborados por 

Intranet, ventanas para los directos, Internet y Meteosat.

Los Coordinadores y el Responsable de Edición e Intercambios borran al día 

siguiente todo el material.

Biografías

En esta categoría se encuentran las piezas biográficas de personalidades ela-

boradas por la Redacción por si hubiera que emitirlas con urgencia. Son piezas 

previstas para emitir tras la muerte de la personalidad. Estas piezas se actuali-

zan periódicamente.

Esta categoría es gestionada por el Redactor Jefe y la Responsable de Docu-

mentación.
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90 Entrevista de la autora con la Coordinadora de Documentación de Servicios Informativos, 5 de marzo de 
2012.

91 Ídem.

92 Explicado en el capítulo IV Procesos de Catalogación, archivo y documentación. 

Borrar

Los redactores de Intercambios envían a esta categoría los originales de agen-

cias tras haberlos cortado y enviado a las categorías correspondientes. Los do-

cumentalistas, por secciones, envían a las 48 horas y según la capacidad del 

videoservidor los materiales (“brutos”) de sus categorías correspondientes una 

vez seleccionados sus contenidos. 

Esta categoría, en 2004, era borrada por los coordinadores de Edición e In-

tercambios a las 08:00 de la mañana y después de cada informativo (TN). 

Su supervisión corría a cargo del Responsable de Edición e Intercambios y la 

Responsable de Documentación. En la actualidad es la Coordinadora de Docu-

mentación de los Servicios Informativos la que tiene la capacidad de borrado 

masivo: 

“Sí, además hay que andar con mucho ojo con eso. Sí porque además ellos 

mandan a la categoría borrar pero yo directamente lo borro. Le doy a delete. 

Bueno, sí hay capacidad de recuperación… Bueno, con el que borro es el 

(software) Material Management que es este. Ahora mismo hay 225 horas 

todavía por utilizar y llevo usadas 878 o sea que…” 90

“Todo esto, el problema es que todo se toca con todo. Si yo borro a unas 

horas donde se está emitiendo una Playlist y bloqueo la Playlist porque he 

metido demasiada información para borrar, pues posiblemente me corten las 

orejas durante… Entonces hay que tener bastante cuidado, para que nadie 

hiciese un borrado masivo y nos cargáramos algo, se decidió que no iba a 

tener borrado masivo nadie. Mis compañeros, cuando termina el día, ellos 

saben perfectamente cómo han hecho el compilado y qué se puede mandar 

a borrar a las 48 horas. Entonces esos brutos sí que los mandan a borrar 

ellos. Las piezas limpias se quedan aproximadamente una semana” 91

Archivo

Los documentalistas, en 2004, enviaban a esta categoría los materiales proce-

dentes del Retrieve92 de la base de datos de Documentación y protegidos en la 
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93 Entrevista de la autora con la Coordinadora de Documentación de Servicios Informativos, 5 de marzo de 
2012.

categoría “Archivo” para que se mantuvieran unos días más en el videoservi-

dor. La protección de estos materiales es indicada por los redactores.

También la Responsable de Documentación enviaba a esta categoría materia-

les del Retrieve que todavía podían ser utilizados por la Redacción por seguir 

siendo actualidad. Diariamente se enviaba a la categoría “Borrar” los materia-

les que hayan perdido importancia en la actualidad.

En la actualidad, con la digitalización del fondo de archivo: 

“la imagen de archivo solo (permanece) hasta las diez de la noche, hasta las 

doce de la noche del día que se inyecta”.93 

Medio Ambiente

En esta categoría se encuentran los patrocinios y cabeceras del espacio de Me-

dio Ambiente que se emite en el Telenoticias. También las piezas diarias sobre 

Medio Ambiente. 

Toros

Los contenidos sobre toros los lleva Documentación desde fuera del videoser-

vidor. Sólo entran en esta categoría los envíos sobre toros recibidos a través de 

FORTA. Esta categoría es gestionada por el Documentalista de la materia. 

Autopromociones

Esporádicamente se vuelcan a esta categoría algunas autopromociones ela-

boradas a través de ClipEdit. Esta categoría es revisada periódicamente por el 

Responsable de Documentación y el Jefe del Área.

Recursos

En esta categoría se encuentran imágenes recursos de temas que se pueden 

utilizar en diferentes piezas de un informativo. 

TN

En esta categoría se graban diariamente los programas producidos en el Estu-

dio 3, los Telenoticias, Buenos días y Telenoticias sin fronteras: 
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“Bueno, se guardan, se conservan… sí, sí, por supuesto en la grabación en 

cinta están todos los telenoticias de siempre ¿no? Desde 2007 para acá están 

todos y luego guardamos las escaletas con los pasos de locutor, del autocue 

se guarda también una base de datos para relacionar si quieres buscar en 

algún momento el telenoticias tal o en una época un texto o un personaje o 

algo así, pero lo que nosotros analizamos y conservamos son los brutos”.94 

Videoteca

Esta categoría se utilizaba, en 2004, para volcar los materiales seleccionados 

por los documentalistas, redactores y realizadores de informativos, programas 

y la segunda cadena, LaOtra, desde la base de datos de Documentación me-

diante el Retrieve.

Los contenidos que se consideraban interesantes para conservar en el video-

servidor eran enviados por Documentación a la categoría Archivo.

Real Depo

En esta categoría se encuentran los materiales de Realización de Deportes, y es 

gestionada por los documentalistas de Deportes.

Audio

En esta categoría se encuentran las músicas elegidas por Ambientación Musi-

cal como fondos para la elaboración de piezas. Estos materiales se encuentran 

en la LMS.

Videoclips

En esta categoría se encuentran los videoclips que vuelcan los redactores de 

Cultura o de LaOtra y los que llegan a través de las agencias internacionales, 

u otros medios.

Categorías temporales

Estas categorías temporales se crean para que haya recursos sobre un tema 

específico en el videoservidor.

La creación de estas categorías se realiza entre el Redactor Jefe y la Coordina-

dora de Documentación de servicios Informativos, notificándose a los redacto-

res de la sección pertinente y al Responsable de Edición e Intercambios.

94 Entrevista de la autora con el Responsable de Documentación, 2 de marzo de 2012.
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Uncategory

En esta categoría se encuentran los cortes y limpios elaborados por los re-

dactores y realizadores para su trabajo informativo diario. Esta categoría la 

gestiona y borra su contenido después del Telenoticias la Coordinadora de 

Documentación de servicios Informativos una vez comprobado que no hay 

ningún material interesante. Esta posibilidad la proporciona el sistema, y se ha 

convertido en algo muy útil para los redactores, ya que les permite hacer una 

selección personal dentro del Servidor de Materiales de parte de un bruto. Lo 

que les puede agilizar su trabajo de montaje.

Todas las categorías, excepto las puntualizaciones expresadas, son supervisa-

das por la Coordinadora de Documentación de Servicios Informativos y el Jefe 

o Jefa de área.

2.3.2.2.  Categorías del “On Air Server”  
(Servidor de Emisión)

El servidor “On Air” está dividido en cuatro regiones por lo que los gestores de 

las categorías que en él se encuentran, deben comprobar éstas en cada una 

de las cuatro regiones.

Uncategory

En esta categoría se encuentran las piezas que los redactores de los distintos 

programas van registrando desde la aplicación “ClipEdit”, con destino a ser 

emitidas.

Estas piezas son trasladadas por los coordinadores y el Responsable de Edición 

e Intercambios a las categorías: LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIER-

NES Y FIN DE SEMANA (según el día de creación de las piezas), a lo largo del 

día, con el fin de facilitar el borrado posterior de estos materiales.

Las piezas de cada una de estas categorías permanecen en el servidor entre 

dos y tres días, dependiendo de la ocupación del mismo.

Estas categorías son gestionadas por los Coordinadores y el Responsable de 

Edición e Intercambios.
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Gráficos 

En esta categoría se graban los gráficos que realizan los redactores del tiempo 

y son categorías gestionadas por los coordinadores y el Responsable de Edición 

e Intercambios. 

Esta categoría se borra diariamente.

No borrar

En esta categoría se encuentran las piezas protegidas por los redactores a tra-

vés de los documentalistas de Informativos y de los distintos programas. 

Estos materiales los borran los coordinadores y el Responsable de Edición e 

Intercambios una vez vencida la fecha por la que se ha protegido el material. 

Ejemplo: MAY7.

Cabeceras Info, Real Info y Ráfagas Info 

Estas categorías contienen materiales de Realización para su emisión. Estas ca-

tegorías son gestionadas por el Jefe de Realización de Informativos y la Coor-

dinadora de Documentación de Servicios Informativos.

•  Cabeceras Info: contiene las cabeceras de los Informativos, los sumarios y 

otras cabeceras especiales.

•  Real Info: bandas breves, publicidad, copy, músicas TN, bases patrocinios 

TN, continuidad y fondos tiempo.

•  Ráfagas Info: ráfagas genéricas, ráfagas publicidad y cierre de sumarios.

Categorías temporales

Se crean por motivos informativos. Contienen piezas elaboradas por la Redac-

ción sobre temas concretos de actualidad. Son gestionadas por el Redactor 

Jefe y la Coordinadora de Documentación de Servicios Informativos. 

Estas categorías son eliminadas una vez que el tema para el que fueron crea-

das deja de tener importancia de actualidad.

Directos

La categoría Directos de la región Estudio 1 se utiliza para los eventos informa-

tivos especiales, que se graban en directo. Esta categoría es gestionada por los 
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documentalistas asignados para el evento, y con el apoyo y supervisión de la 

Coordinadora de Documentación junto al Redactor Jefe. 

Categorías de programas específicos 

Todo programa que utilice el servidor “On Air” para emitir los vídeos de su 

escaleta, dispone de una categoría con el nombre de dicho programa, que 

contiene los elementos de realización específicos tales como cabecera, ráfa-

gas, etc. 

Esta categoría no debe utilizarse para conservar piezas o colas del mismo, ya 

que estas se registran en la categoría Uncategory y las que se deban proteger, 

se llevan a la categoría No Borrar.

Estas categorías se gestionan por los documentalistas de cada uno de los pro-

gramas en coordinación con los realizadores del mismo, y se supervisan por la 

Coordinadora de Documentación y el Jefa del Área.
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95 Vicente Alcalá Boces, Subdirector de Ingeniería de Telemadrid. Revista Cinevideo20, n. 156, diciembre 1998.

96 Ídem.

2.4. Calendario tecnológico

En 1997 en el proyecto de ingeniería de su centro de producción de progra-

mas se acometió el cambio de formato de grabación, sustituyendo el Betacam 

SP por el Betacam Digital. Este cambio de formato de grabación se realizó de 

forma parcial, afectando a todas las áreas de producción a excepción de la de 

Informativos y cámaras ENG, ya que en breve plazo, se pensaba realizar, una 

reestructuración tecnológica de las mismas, basándose en la reestructuración 

de videoservidores que permitieran integrar todos los procesos que intervienen 

en la producción de informativos, deportes y programas95.

En ese sentido, la Dirección General del Ente Público RTVM, en ese momento 

el Director General era Silvio González, decidió acometer el proyecto de dotar 

a Telemadrid de un sistema integrado de tratamiento de imágenes y textos 

basado en videoservidores, al tiempo que adoptó un formato de grabación 

digital para las cámaras ENG y los magnetoscopisos de carga y descarga de 

este sistema, concluyendo así la digitalización del proceso productivo de todas 

las áreas.

Tras la redacción de los pliegos de condiciones se convocó una petición pública 

de ofertas a la que respondieron las firmas Philips, Promovisa, Sony y Vitelsa 

con ofertas a la totalidad del sistema, y Broadcast Sistemas y SGT con ofertas 

parciales, resultando finalmente adjudicatarias las firmas Sony, a la práctica 

totalidad del sistema, Promovisa en el sistema de tratamiento de textos de 

redacción AvidNews y Broadcast Sistemas en lo referente a la ampliación de la 

matriz digital instalada en el Centro, de la firma Probel.96

En octubre de 1998 Telemadrid adjudica a Sony la instalación llave en mano 

de un avanzado sistema basado en videoservidores MPEG. El sistema diseñado 

contemplaba los elementos necesarios para soportar, de forma integrada, los 

procesos de producción para informativos, deportes y programas, desde su 

captación hasta su puesta en el aire. Asimismo, contempla la documentación 

y el archivo de los materiales que intervienen en dicho proceso.
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97 Entrevista Vicente Alcalá Boces, Subdirector de Ingeniería de Telemadrid, julio de 2004.

Está basado en la arquitectura de doble servidor, gestionado por el Software 

Sony BZN-5000. Este sistema se complementó con la instalación de un Near 

Line Server, que utiliza la Librería LMS BVC-400 anteriormente instalada en 

Telemadrid. En el área de archivo, Telemadrid vio potenciada enormemente su 

operación con la instalación del software BZA-7000, así como con la integra-

ción en los puestos de redacción, de aplicaciones para la documentación de 

materiales y para la búsqueda y visionado de la base de datos multimedia del 

archivo. Como tratamiento de textos para la sala de redacción, acoplado a la 

estructura general, la televisión autonómica eligió AvidNews, que se integró en 

la solución global. Este sistema, fue probablemente en la fecha de su puesta en 

marcha uno de los más avanzados y completos de los instalados en el mundo, 

según el subdirector de ingeniería de Telemadrid, y ha servido como referencia 

para otras televisiones. Desde sus inicios, y hasta la fecha del trabajo de campo 

efectuado para este estudio en 2004 

“han venido cerca de setenta u ochenta televisiones, españolas y de todo 

el mundo, a ver como lo hacemos, como no lo hacemos. Incluso si han 

comprado el sistema a ver como lo usamos” 97

El sistema fue en un principio utilizado de forma progresiva en los cuatro Tele-

noticias diarios (Daily News Bulletins), los programas de deportes durante los 

fines de semana, el extinguido magazine “Con T de Tarde”, “Madrid Directo”, 

y en los canales temáticos “Ella” y “Tribunal”, hasta su completa utilización en 

toda la programación.

En cuanto a su puesta en marcha, la televisión autonómica, fue incorporando 

la explotación de los equipos siguiendo una serie de fases que permitieron for-

mar conjuntos operativos por sí mismos, con la intención de realizar una pues-

ta en marcha escalonada, que permitió a su vez una formación de los usuarios, 

sincronizada con las distintas fases y una experimentación de los conjuntos o 

áreas afectados antes de interconectarlos entre sí.

Así, a principios de 1999, la primera fase arrancó con la formación en el siste-

ma de edición de textos para redacción AvidNews que permitió, a los usuarios, 

familiarizarse con el mismo ya en entorno Windows NT.
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98 Entrevista Vicente Alcalá Boces, Subdirector de Ingeniería de Telemadrid, julio de 2004.

La segunda fase consistió en la instalación de editores no lineales en siete cabi-

nas de edición de ENG para así adaptarse, paulatinamente y después del curso 

correspondiente, al concepto de edición no lineal, por parte de montadores y 

técnicos.

Por su parte los redactores recibieron cursos de edición no lineal con el soft-

ware específico para periodistas ClipEdit. A estos cursos asistieron también rea-

lizadores, ayudantes de realización y documentalistas. Se trataba de que todo 

el personal implicado comprendiera el manejo de un sistema de edición básico 

y que iba a vertebrar, por así decirlo, el funcionamiento de toda la redacción 

de informativos, en principio. El equipo de formadores de ClipEdit estaba in-

tegrado por periodistas con conocimiento y práctica en la edición digital. Fue 

una decisión conjunta entre Sony y Telemadrid, ya que se trataba del colectivo 

más amplio y había un cierto temor a que la nueva forma de trabajo no fuera 

aceptada.

Los redactores se convertían en la pieza básica del Sistema. El cambio en las 

rutinas empezaba por el cambio en la edición (montaje). Aunque mayoritaria-

mente es una plantilla joven los modos de producción estaban muy asentados 

y la posibilidad de editar se veía como un trabajo adicional “a sumar” a las 

responsabilidades del periodista.

“Un enorme acierto fue que periodistas enseñaran a periodistas. No se nos 

ocurrió, a Dios gracias, traer a un técnico, a un editor o a un demostrador de 

productos, a enseñar a periodistas. Sino que era alguien de su sector quien 

le enseñaba a hacer una cosa de su trabajo. Era un periodista que estaba 

enseñando a hacer a los periodistas el trabajo.” 98

Al mismo tiempo se puso en marcha la sala de exteriores e intercambios consi-

guiendo así que cuando el resto del sistema arrancó, los usuarios de esta sala 

ya estaban familiarizados con ella.

Paulatinamente se fueron instalando el resto de equipos y sistemas a fin de ir 

realizando pruebas sobre los videoservidores y terminales de redacción.
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99 Entrevista Vicente Alcalá Boces, Subdirector de Ingeniería de Telemadrid, julio de 2004.

100 Entrevista Juan José Moreno, Jefe de Sistemas de Producción Audiovisual (Baja Resolución) de Telemadrid, 
julio de 2004.

La parte de alta resolución, antes mencionada, integra servidores de vídeo 

específicos de Sony. La parte de baja resolución, de carácter puramente infor-

mático, descansa en su totalidad sobre equipos Compaq, en un principio esta-

ciones de trabajo AP400, y posteriormente se añadieron, los modelos AP230 y 

los más actuales Evo 4000.

En los meses de verano de 2002, el sistema vivió una nueva actualización. El 

canal autonómico sustituyó los anteriores discos Ciprico SCSI de 80 Mbits de 

flujo por otros de la misma marca, pero con tecnología fibre channel para au-

mentar la capacidad de transferencia y 240 Mbits por array. 

Aprovechando el cambio de los discos duros, también se actualizaron los servi-

dores que gestionaban toda la información por seis potentes ProLiant DL380. 

Esta estructuración permitió pasar de aproximadamente 90 usuarios simultá-

neos a 130, sin ninguna variación en el software. 

“Lo que se hizo fue, se cambiaron los discos, se paso de 9 gigas a 18 gigas 

con lo cual se duplicó la capacidad. Y se compraron dos MAD 2000 para 

ponerlos en el On Air y el MAD 1000 que había en el on air se puso en el 

Daily”.99 

Ya que el servidor diario es un sistema modular escalable en capacidad y ancho 

de banda (nº de accesos simultáneos) que se pueden aumentar simplemente 

añadiendo nuevos módulos RAID.

“Tenemos 322 estaciones de Clipedit funcionando. Simultáneamente 

podemos llegar a tener en el mismo momento unas 130, que son 

muchísimas estaciones... Nuestro éxito en el proyecto radica en la posibilidad 

de que cualquier periodista en la casa puede montar en baja. Hay otros 

sistemas paralelos al nuestro, y que se dan casi todos al mismo tiempo, que 

solamente editan en alta resolución. Pero la distribución de puestos es muy 

importante, sólo 20 ó 25 personas editando”.100
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101 Entrevista de la autora con la Coordinadora de Documentación de Servicios Informativos, 5 de marzo de 
2012.

102 TAPIA, A., LÓPEZ, N., MEDINA, E., GÓMEZ, P. “La memoria del periodismo”.Anàlisi 33, 2006. págs.119-133.

En 2004 se adquirieron varias camcorders XDCAM cuyo sistema de grabación 

es el Profesional Disc de Sony. Estas cámaras trabajan con ficheros, no con 

cinta. Se trata de una grabación completamente informatizada. El Profesional 

Disc ofrece la posibilidad de mezclar datos en diferentes formatos (MPEG IMX, 

DVCAM, ETC), ya que la tecnología de disco óptico elimina las limitaciones 

inherentes a los sistemas basados en cinta, permitiendo la grabación de dife-

rentes formatos en un mismo disco. 

Aproximadamente desde primeros de mayo de ese año, todos los enlaces pro-

pios de Telemadrid son digitales. Son capaces de enlazar el movimiento, la 

unidad móvil está hecha de tal manera que en la cámara hay un pequeño 

radioenlace que se comunica con el coche y este envía la señal a la televisión 

autonómica. En teoría se puede llegar desde la cámara a la televisión sin ne-

cesidad de poner ni un solo cable. Disponen en total de seis vehículos con 

capacidad de radioenlace. Uno de ellos con capacidad para enlace por satélite 

además del radioenlace digital terrestre.

Se ha seguido aumentando la capacidad del servidor de ingesta:

“de 2004 a ahora nos ha aumentado mucho la capacidad de 

almacenamiento del servidor. Está mucho más potente antes tenía que ser 

un borrado a rajatabla, ahora se puede hacer una manga mucho más ancha. 

Si intentamos que se quede bastante desocupado los fines de semana, por 

aquello de que entra mucho futbol y los partidos duran mucho, pero si no 

realmente no... De la locura de antes `hay que borrar que se nos fastidia el 

sistema´ a ahora hay un gran camino”.101

Concretamente, en marzo de 2005, Telemadrid realizó una nueva ampliación 

del servidor de vídeo, tanto de alta como de baja resolución. El servidor de 

materiales (Daily Server) cuenta desde esta fecha con 1090 horas (se multiplica 

por tres su capacidad) y se puede acceder a él a través de más de 300 termi-

nales.102
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103 Entrevista de la autora con el Responsable de documentación, 2 de marzo de 2012.

104 Entrevista Vicente Alcalá Boces, Subdirector de Ingeniería de Telemadrid, diciembre de 2006.

A principios de 2009, se incorporó el MAM INVENIO, de Harris. Para manejo 

del material de archivo se hace en una librería de StorageTek y soporte de cin-

tas de datos, controlado por DIVA. Todo ello con el apoyo de una PETASITE de 

SONY. Esto hace que el archivo esté en su mayoría digitalizado: 

“Está todo efectivamente digitalizado, todos los brutos, desde 2000 hasta 

ahora mismo. Pero bueno migrado y digitalizado después hasta 2009 que 

es cuando empezamos con INVENIO. Hemos ido digitalizando cinta a cinta, 

cinta de vídeo, de imagen, cinta a cinta, una por una todos esos años”.103

Ya a finales de 2006, el subdirector de ingeniería de Telemadrid tenía claro el 

proyecto:

“Es un sistema MAM que básicamente es de la firma Harris, que son los 

mismos de la continuidad, es una empresa americana bastante potente. 

La integración de todo ello lo va a hacer SONY, porque aquí había unos 

elementos bastante importantes: primero, que es NewsBase que, como 

sabes, es nuestro caballo de trabajo en cuanto al día a día. Entonces todas 

las bases de datos propietarias del propio NewsBase, los metadatos de 

NewsBase, cómo se ingesta y cómo se extrae el material de NewsBase, 

SONY es el propietario de todos esos protocolos, con lo cual nos interesaba 

involucrarlo en el proyecto. Naturalmente para no tener problemas porque 

todo esto que aparentemente es muy sencillo empieza a ser complicado 

cuando los ficheros de un tipo no son totalmente compatibles con el otro, 

porque entonces ¿en qué los guardo?, si no es compatible los de News 

Base, por ejemplo, con los de continuidad, ¿qué hago? ¿Hago unos para 

continuidad y otros para NewsBase, o, intento compatibilizarlo todo? Hemos 

buscado una fórmula que sea todo compatible con todo, es decir, que 

cualquier receptor de ficheros o cualquier proveedor de ficheros hacia el 

archivo (porque el NewsBase es proveedor hacia el archivo, y es demandador 

de dicheros del archivo) tiene que tener un formato determinado. El servidor 

de continuidad tiene que soportar ese mismo formato, que eso es fácil, 

porque estos servidores de continuidad son multificheros, o sea, no son muy 

exquisitos, cualquier cosa les vale, prácticamente”.104
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105 Entrevista Vicente Alcalá Boces, Subdirector de Ingeniería de Telemadrid, diciembre de 2006.

Imagen 3. Descripción gráfica del proyecto facilitada por Telemadrid.

*

 * DAM: Digital Asset Management.

 MAM: Media Asset Management. 

  DAM es una evolución de las herramientas, una evolución del MAM, De hecho, en la actualidad, las herramientas de INVENIO  

se identifican con DAM delante.

“Harris (INVENIO) lleva mucho, lleva la parte del león del software, DIVA 

lleva otra parte, pellizco importante. DIVA es el gestor de contenido del 

sistema este, que es el Front Porch, esa firma, y el producto se llama DIVA. 

El producto DIVA lo que convierte es esto, o sea, lo que es el robot de cintas 

de datos en un servidor virtual, es decir, tú le hablas a DIVA `dame tal fichero´ 

y DIVA sabe en dónde tiene el fichero, en qué cinta tiene el fichero y en qué 

zona de la cinta tiene el fichero. Él es el que se encarga de darle las órdenes 

a la StorageTek o al robot en sí, o al PETASITE. Es decir, oye cógeme esta 

cinta, pónmela en tal drive, que lo tienes libre, sácamela con destino a donde 

sea” 105

En la revista Panorama Audiovisual, el 19 de marzo de 2010, se publicaba que 

la entonces directora general del ente, Isabel Linares, en su comparecencia 

ante la Comisión de Control de la Asamblea de Madrid, aseguraba que en 

2010 Telemadrid invertiría 6,8 millones de euros, de los que 4,1 millones co-

rresponderían a equipos de ingeniería audiovisual y 2,7 millones a ‘sistemas 
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de información de soporte de negocio’. Según Isabel Linares, que sucedió a 

Manuel Soriano al frente de Telemadrid en octubre de 2007:

“La radiotelevisión autonómica está empeñada en retomar el pulso 

tecnológico que sostuvo en su día con la introducción de tecnologías 

punteras como la gestión de media o el archivo digital”.106

Así mismo se anunciaba:

“La automatización de los flujos de trabajo de producción, programación 

y emisión, con el archivo digital como columna vertebral y un plan director 

de la seguridad de todos los sistemas, serán otros de los objetivos para este 

2010” 107

Algo que se ha cumplido como nos los describe el Responsable de documen-

tación:

 “Lo que pasa es que toda la emisión ahora sí que nos ha cambiado mucho 

en documentación, toda la emisión digitalizada pasa por nuestra base 

de datos, es decir, nosotros registramos todos los materiales, todos los 

programas, todos los telenoticias y todos los programas que se van a emitir. 

Y en la programación de emisión se registran con ese código, ese ID que 

hace referencia a la base de datos. Todo esto pasa a una base de datos de 

continuidad que es con la que emiten ellos realmente. Lo del material... 

Películas, series... Todo eso lo han arrastrado desde el archivo digital. El 

archivo digital es ya la videoteca, lo que pasa es que hay materiales antiguos 

que siguen en cinta (de vídeo), películas o… pero ya todo lo que se emite se 

digitaliza previamente”.108

“Entonces ya es una aplicación mayor de documentación que antes eran 

diferentes departamentos que iban por su cuenta separados completamente, 

continuidad y documentación,… está todo implicado un poco en un sistema 

nuevo de emisión centralizado” 109 

106 http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/03/19/telemadrid-invertira-68-millones-en-renovacion-
tecnologica/

107 Ídem.

108 Entrevista de la autora con el Responsable de documentación, 2 de marzo de 2012.

109 Ídem.
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3.1.  Descripción del funcionamiento  
del sistema

En el centro del sistema se encuentra el servidor diario, un conjunto de discos 

duros para el almacenaje de datos de vídeo y audio con calidad broadcast. En 

el servidor diario se graban todos los materiales de noticias que llegan a través 

de diferentes fuentes: enlaces, VTR´s, Professional Disc, cámaras, etc., hasta 

una capacidad de varios días de almacenaje (salvo excepciones, que mencio-

namos en este trabajo puntualmente, no se mantiene en el servidor más de 

48 horas cualquier material o bruto). Toda esta información está centralizada, 

identificada y accesible por múltiples usuarios. Suministra información de vídeo 

y audio de alta calidad de forma simultánea a varios puestos de trabajo dentro 

de una misma área o varias áreas diferentes, como por ejemplo los puestos de 

redacción, las cabinas de postproducción, el Servidor de Emisión o el Archivo.

Las áreas del centro de producción de informativos y programas de Telemadrid 

que se han visto más afectadas por el cambio tecnológico han sido: Sala de 

exteriores e intercambios, sala de volcado o “filing”, cabinas de edición ENG, 

Salas de postproducción lineal o grafismo, controles de realización de los es-

tudios, redacción de informativos, deportes y programas, Documentación y 

Archivo, Videoteca y Radio.

La forma en la que afecta a cada una de ellas es muy distinta, ya que en algu-

nas ha supuesto su reconfiguración total como es el caso de las tres primeras 

y, sobre todo, Documentación y archivo, mientras que en el resto ha supuesto 

una adición o cambio de equipos.

Sala de Intercambios

Esta área está dedicada al control y gestión de todos los materiales de vídeo y 

audio que llegan al sistema, bien vía enlace o por fibra óptica. En esta sala se 

dispone de terminales de Filing para la gestión de la grabación en el sistema 

integrado de noticias de más de 10 líneas simultáneas, elementos de coordi-

nación y monitoreado técnico, ya que hay estaciones de trabajo que permiten 

gestionar las entradas y salidas de los materiales al videoservidor, y elementos 

de coordinación para técnicos y productores, así como de un panel de monito-

reado para el visionado simultáneo de todas las señales. 
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110 Se refiere a cintas de datos (DIVA)

111 Entrevista con el Responsable de Documentación, 2 de marzo de 2012.

Imagen 4. Sala de intercambios (fotografías obtenidas de la Web de Telemadrid en 2004).

Todas las entradas de líneas, en los primeros años de la digitalización, se graba-

ban también simultáneamente en una serie de magnetoscopios para generar 

copias de back up (una copia de seguridad de los materiales existentes en el 

sistema). A día de hoy es totalmente innecesario con la digitalización del ar-

chivo:

“Nosotros no hacemos la copia pero el archivo digital sí la hace, o sea está 

en dos cintas110 distintas la prueba material, por si falla alguna cinta, porque 

algunas se han estropeado también, son cintas de 50 horas de… 50 horas de 

imagen” 111
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112 Durante el estudio de 2004, una gran mayoría de la ingesta o volcado se hacía con cintas Betacam SX. En 
el estudio de campo de 2012 hemos podido comprobar que la mayoría de la ingesta, por no decir la totalidad, 
se realiza a través de discos XDCAM. 

113 Edit Decision List (EDL): se trata de una serie de órdenes (proyectos en el sistema) que permiten recomponer 
en un momento determinado una edición partiendo de los materiales originales que intervienen en su ejecución.

114 Entrevista Vicente Alcalá Boces, Subdirector de Ingeniería de Telemadrid, julio de 2004.

Sala de volcado o “failing”

Es de nueva creación con la digitalización y su misión es similar a la anterior, 

con la única diferencia de que los materiales provienen normalmente de las cá-

maras de ENG y, por tanto, se encuentran grabados en cinta. Con la excepción 

de las últimas cámaras XDCAM que graban en disco.

Esta sala dispone de magnetoscopios Betacam SX112 y dos terminales de ges-

tión que permiten controlar de forma remota los VTR´s, así como introducir los 

datos identificativos de los materiales en las bases de datos del sistema. 

Para las XDCAM que graban en disco, y generan archivos informáticos, Tele-

madrid tiene un sistema centralizado de visionadores. Si un redactor quiere 

ver el material grabado en el Professional Disc se le da acceso a un programa 

informático que al introducir el disco se copia a través de él el fichero de baja 

resolución, de una forma rápida y eficaz a una velocidad muy superior al tiem-

po real. Esto se graba en unos discos duros que no tienen nada que ver con el 

sistema general de News. En un array de discos específico. Se identifica con un 

número para que se sepa que es qué. De esta manera el periodista que quiera 

comprobar lo grabado, lo visiona con el programa, genera una EDL113, y vuelve 

a grabar ésta en el Professional Disc. Así cuando va a la cabina a hacer la pos-

tproducción (en el caso de tener escaso tiempo para su edición) sólo utiliza el 

trozo de la EDL que él quiere.

“Se puede hacer un volcado hacia el Sistema General de Informativos de 

esa EDL, pero eso no es práctico, no es cómodo. Porque habría que hacer 

la transferencia de baja resolución y el Servidor de baja resolución no 

está preparado para ello. No se puede aprovechar la posibilidad de volcar 

al Sistema el material a cuatro veces el tiempo real que te ofrecen estas 

cámaras”.114 
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115 El MPEG IMX, es diseñado en respuesta a necesidades específicas, es un sistema para la nueva generación 
de producción en red con archivos. Utiliza estándares abiertos y ofrece una calidad de imagen equivalente a la 
de Betacam Digital. En este caso concreto el entrevistado hace referencia al servidor de materiales. 

116 Ídem.

117 La primera versión instalada era la DN1000.

Desde el punto de vista de informativos es más práctico lo que se hace normal-

mente cuando hay tiempo suficiente:

“Inyectar directamente al sistema el material de cámara en alta resolución. 

A tiempo real. Ya que el sistema de servidores implantado en Telemadrid no 

está preparado para reconocer los ficheros IMX115.” 116

Y esto lo hace desde la sala de filing el operador encargado de ello.

Antiguas Cabinas de edición ENG

Las cabinas convencionales se han convertido en cabinas de postproducción 

no lineal de prestaciones medias, en las que se ha instalado un editor DNE-

2000117, con una capacidad de almacenamiento local en disco duro de más de 

dos horas, que permite trabajar con señales procedentes de los videoservidores 

del sistema o de los magnetoscopios o equipos de la propia cabina. Esta con-

versión ha afectado a ocho de las doce cabinas de las que disponía Telemadrid 

en el momento de la instalación del sistema digital.

Salas de postproducción y grafismo 

Disponen de un terminal específicamente diseñado que permite utilizar, en 

ellas, los materiales que contienen los videoservidores del sistema, a la vez que 

introducir en los mismos los productos realizados en estas salas. Esta función 

es especialmente interesante en el caso de la sala de grafismo, ya que permite 

introducir al sistema, de forma directa, los elementos que en ella se producen. 

Controles de realización de los estudios

Se les ha incorporado un terminal del videoservidor de emisión (ON AIR) que 

permite tanto disparar las piezas listas para emitir como la modificación de las 

listas de emisión, o escaletas (PLAY LIST), así como un terminal de redactor 

que puede modificar las escaletas de emisión, de forma sincronizada con el 

terminal anterior.
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118 Entrevista Realizador TN3 (TN2 en 2004), 5 de marzo de 2012.

Imagen 5. Realización de informativos (fotografía obtenida de la Web de Telemadrid en 2004).

Los realizadores pueden, en caso necesario, adelantar la ejecución de una EDL:

“priorizar esa EDL, por ejemplo, si una noticia de apertura de un informativo 

y vemos que tiene delante muchas cosas, por ejemplo, la podemos subir 

y hacer que dentro de la cola de materiales, que viene a ser una cola de 

impresión, que tú puedes ordenar el material que llegue antes a la escaleta, 

es un terminal que tenemos aquí abajo en la redacción, el que hace esa 

función”. 118

Las redacciones de informativos, deportes y programas

Disponían de un sistema de textos de la firma Avid que se vio actualizado en 

1999 con la versión Avid News. Al que se ha incorporado una de las piezas 

claves del sistema digital que permite a los redactores acceder a los materiales 

de vídeo y audio existentes en el servidor, así como editarlos con precisión de 

“cuadro” e introducir los “off” directamente desde su terminal de redacción. 

Este elemento es un equipo Clipedit de Sony que, a fecha de la instalación 

disponía de una capacidad de unas cuatrocientas horas de almacenamiento y 

ciento cincuenta estaciones cliente, que como hemos mencionado en al capí-

tulo anterior se han aumentado considerablemente. 
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119 En 2004, durante el primer estudio de campo, muchos periodistas buscaban directamente información en 
archivo a través de la base de datos BZN de Sony. 

Imagen 6. Redacción informativos (fotografía obtenida de la Web de Telemadrid en 2004).

Las estaciones de los redactores están conectadas en red con el servidor de 

muestras (Clip server) que contiene una copia en baja resolución de los mate-

riales almacenados en el servidor Diario y en el Servidor de Emisión. Esto permi-

te que múltiples periodistas trabajen simultáneamente con el mismo material 

pero reduciendo la escala y costes del sistema de Informativos.

Documentación

Es otro de los procesos al que el sistema incorpora novedades importantes 

con la digitalización, ya que permite la búsqueda y la introducción de datos 

desde los terminales de redacción de forma multimedia. Esto facilita, consi-

derablemente, el trabajo a las personas no específicamente formadas en esta 

especialidad119, permitiendo, asimismo, el control y diseño de las “proformas” 

específicas a los documentalistas. Aquí es donde ha habido grandes cambios, 

no solo antes de la digitalización y el primer trabajo de campo, sino entre éste 

y el realizado a comienzos del presente año. En 2004 la aplicación de la firma 

Sony se basaba en el software BZN-7000 con características específicas para 

Telemadrid. 

En la actualidad y aunque se sigue manteniendo, también, esta base de datos, 

las mejoras han sido espectaculares, digitalizándose totalmente la gestión del 
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120 En la actualidad es más correcto denominarlo DAM (Digital Asset Management), digamos que es una 
evolución de las herramientas, una evolución del MAM (Media Asset Management). De hecho, en la actualidad, 
las herramientas de Invenio se identifican con DAM delante: por ejmplo DAM- Browse, DAM-Content, etc. 

121 Browse se refiere al buscador que se utiliza con la base de datos multimedia BZN-7000 de SONY. En 2004, 
muchos periodistas lo utilizaban, recibieron un curso específico para ello.

122 Entrevista Coordinadora de Documentación Servicios Informativos, 5 de marzo de 2012.

archivo y una gran mayoría de su fondo. Como hemos mencionado en el ante-

rior capítulo a principios de 2009, se incorporó el MAM INVENIO120, de Harris 

y el manejo del material de archivo se hace en cintas de datos, controlado por 

DIVA y el soporte de una PETASITE. Por ejemplo, para búsquedas de materia-

les anteriores al año 2000, si no están digitalizados, se pueden utilizar los dos 

sistemas: 

“Es un sistema mixto, sí, antes había más gente que buscaba en browse,121 

ahora como la gente sabe que… no tiene muy claro donde se busca, en el 

browse directamente viene, quedan cuatro valientes… Nosotros tenemos 

enlazado el INVENIO con el browse, de tal manera que si yo no me quiero 

ir al browse, puedo hacer la petición desde INVENIO pero tengo que tener 

en cuenta que la petición de cinta (de vídeo) la tengo que hacer por fuera… 

a través del ordenador. Pero sí que lo tengo que hacer tal y como se hacía 

antes con el browse. Si yo no quiero tener que estar cambiando de base de 

datos porque no me resulta productivo, todas las búsquedas de todos los 

documentos `desde principios de los siglos´: en INVENIO. El problema es que 

si son documentos que no se han digitalizado, entonces tengo que pedir la 

cinta (a videoteca) para que tenga la cinta”.122

Videoteca

La videoteca también se ha visto afectada por la incorporación de nuevo soft-

ware y una serie de magnetoscopios y terminales que permiten el volcado de 

materiales de archivo directamente a los videoservidores del sistema. Durante 

el periodo de investigación de 2004 el uso de estos terminales era masivo, ya 

que cualquier petición hecha desde redacción por periodistas o documentalis-

tas, una vez efectuadas las búsquedas a través de la base de datos, se tenían 

que volcar al servidor desde estos terminales.
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123 Entrevista Responsable de Documentación, 2 de marzo de 2012.

Imagen 7. Videoteca (fotografía obtenida de la Web de Telemadrid en 2004).

Con la digitalización del archivo, y la incorporación de nuevo software y hard-

ware, solo se utilizan para las peticiones de cintas de vídeo que aún no están 

digitalizadas en el archivo.

Desde 2000 hasta la actualidad está ya todo digitalizado, y salvo excepciones, 

no se retrotraerá más esa digitalización:

“No, porque ya incluso imágenes en cinta de hace cuatro o cinco años 

ya las ves un poco más pálidas ¿no?, ya la calidad… tampoco quieren 

luego imágenes antiguas ¿no?, salvo que sean necesarias. Entonces como 

imágenes de recursos que se usan habitualmente de tráfico, de calles, de 

cualquier cosa ¿no?, de edificios, la sede del ministerio, la sede de la Unión 

Europea, siempre buscamos la más reciente, es lo que más calidad, más color 

y más luz tiene.” 123 

Radio

La emisora de radio Onda Madrid es otra de las grandes beneficiadas por 

la incorporación de este proyecto ya que, desde los terminales de redacción 

situados en las cabinas de grabación y en los controles, se puede capturar el 

audio que acompaña a los materiales de vídeo que maneja el sistema, lo que 

permite grabarlos con alta calidad, para su posterior utilización.
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En Telemadrid hay unas rutinas o flujos de trabajo perfectamente establecidos 

de utilización del sistema en los distintos procesos, diferenciando a su vez las 

excepciones o peculiaridades dentro de cada programa. De esta forma se in-

tenta optimizar los procesos y el rendimiento del conjunto.

Nuevas rutinas que analizamos ateniéndonos a los diferentes procesos que 

tienen lugar en un Sistema Digital integrado de Informativos, Deportes y Pro-

gramas. Centrándonos, ante todo, en los modos de trabajo de la redacción de 

informativos digitalizada que es nuestro tema central de estudio.
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124 Dentro del argot periodístico “brutos” significa material no editado.

125 Nos referimos al servidor que utiliza la FORTA y Reuters, tipo FTP, tal cual explicamos en el capítulo anterior.

3.2.  Tratamiento genérico de los “brutos”  
que intervienen en el sistema124

Existen tres grupos de materiales que intervienen en el sistema: los proceden-

tes de cintas de las cámaras ENG, los que llegan a la emisora a través de líneas 

exteriores y servidores específicos compartidos125 y, por último, los procedentes 

del archivo de documentación.

Cada uno de estos grupos sigue un proceso de trabajo distinto dentro del 

sistema.

Gráfico 3. Diagrama de flujos.

Servidor On Air

Servidor
Baja Resolución

LMS

Cabina Eng

Cabina Inyección

Sala Intercambios

VTR’S
Videoteca

Servidor Diario

3.2.1. Materiales procedentes de cámaras ENG

Estos materiales de vídeo y audio llegan a la emisora grabados en cintas o Pro-

fessional Disc con un parte de rodaje en el que se especifican los datos básicos 

del material y el nombre del redactor responsable de la información.

El proceso que hay que realizar con estos materiales depende de la rapidez con 

que deban editarse para su emisión. Existen dos posibilidades: 1) que lleguen a 
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126 Servidor On Air también llamado Servidor de Emisión.

la emisora a la última hora, con poco tiempo para editarlos; 2) que lleguen sin 

la urgencia de los anteriores, con tiempo suficiente para trabajarlos.

Materiales con poco tiempo para su edición

Si los materiales llegan a la emisora a última hora se editan, con ayuda de un 

montador, en las cabinas de edición de ENG, dotadas con máquinas editoras 

no lineales DNE 2000 de prestaciones medias. En ellas se monta la pieza lista 

para ser emitida que es asignada a la línea de la escaleta correspondiente: esta 

pieza será grabada directamente en el servidor On Air (servidor de emisión) del 

sistema.126 

Hasta 2004 la cinta grabada en la cámara de ENG (normalmente Betacam SX) 

con el material bruto, con su parte de rodaje y con otro nuevo, el de volcado, 

se entregaba en la cabina de filing de VTR`S para su inyección al sistema o bien 

para su reciclado, según se haya especificado en el parte de volcado.

Todas las cintas grabadas por las cámaras de ENG (Betacam SX) de las que no 

se haya realizado el volcado se depositan en la cabina de filing para que sean 

llevadas a la videoteca donde permanecen por termino medio 45 horas antes 

de ser recicladas.

En ese año ya estaban introducidas en gran medida las XDCAM de Sony, las 

cuales tienen la capacidad de grabar metadatos con lo que se agiliza todo lo 

relativo al parte de grabación.

Una vez inyectado el material y como explicaremos en el siguiente capítulo al 

hablar de las rutinas de los documentalistas, éstos visionan, lo antes posible, 

desde su terminal este material en bruto y seleccionan de él las partes que 

considera de interés para su archivo definitivo, así como envía el material resul-

tante para archivar o compilar.

Una vez hecho lo anterior y comprobado que el material limpio está disponible 

en el sistema, el documentalista procede a borrar el material bruto original.

Es más, una vez comprobado que el material se ha enviado a archivar, procede 

a borrar también dicho material del servidor de materiales.
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127 Entrevista con la coordinadora de Documentación Servicios Informativos, 5 de marzo de 2012.

Gráfico 4. Flujo de cintas procedentes de cámara (última hora).
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Hay excepciones a esta regla, en caso que el Jefe de Área correspondiente o 

el Director del Programa o el propio redactor con el consentimiento de estos, 

considere que el material limpio deba permanecer más tiempo en el servidor, 

se lo comunica al documentalista correspondiente para que no lo borre y lo 

marque para impedir su borrado. 

El control del material en un sistema digital de noticias es primordial, por lo 

que el documentalista anota quien ha protegido dicho material y hasta cuando 

está prevista su permanencia en el servidor:

“Además esto lo teníamos en 2004. Está la posibilidad de que si lo van a 

necesitar durante mucho más tiempo del que podemos conservarlo para que 

no incida en el trabajo diario, está el sistema LMS famoso”.127

Materiales con tiempo suficiente para su edición

Si los materiales procedentes de cámara llegan a la emisora con tiempo sufi-

ciente para que el periodista realice el montaje, se inyecta el Bruto Procedente 

de Cámara (BPC) completo en el sistema por el procedimiento de filing. 

Este volcado se hace desde la sala de filing por el técnico encargado. En el 

mismo momento que se inicia su inyección, el redactor puede visionar ya el 
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128 Están en el mercado ya las XDCAM EX: sistema de grabación de estado sólido de nueva generación:  
http://www.sony.es/biz/product/xdcamcamcorders/pmw-ex1r/overview 

129 El MPEG IMX, diseñado en respuesta a necesidades muy específicas, es un sistema para la nueva generación 
de producción en red con archivos. Utiliza estándares abiertos y ofrece una calidad de imagen equivalente a la 
de Betacam Digital.

material desde su puesto en la redacción y, simultáneamente, mientras se car-

ga en los videoservidores, comenzar la edición del bruto y la grabación de la 

locución en off.

Gráfico 5. Flujo de cintas procedentes de cámara (con tiempo suficiente).
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Respecto al tiempo que dispone el periodista para editar hay que hacer una sal-

vedad respecto a las posibilidades que pueden facilitar las cámaras XDCAM128 

que graban en el Professional Disc de Sony. El Professional Disc, parecido físi-

camente a un DVD, se ha diseñado para aportar una compatibilidad total con 

el formato de fichero MXF129, totalmente abierto, mencionado en el aparta-

do 4.4. dedicado a Archivo y Documentación. El Professional Disc ofrece la 

posibilidad de mezclar datos en una gran variedad de formatos (MPEG IMX, 

DVCAM, ETC). La tecnología de disco óptico elimina las limitaciones inheren-

tes a los sistemas basados en cinta, permitiendo la grabación de diferentes 

formatos en un mismo disco. 

Este sistema es compatible con los productos basados en VTR, y con cualquier 

formato no lineal. Además una de sus ventajas es la rapidez de inyección en 
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130 Se refiere al sistema de Servidores del Sistema de News de Telemadrid implantado en 1998.

131 Entrevista Vicente Alcalá Boces, Subdirector de Ingeniería de Telemadrid, julio de 2004.

un sistema digital de noticias. Puede volcarse como mínimo a una velocidad 

cuatro veces superior a la real. Sin embargo, en el caso concreto de la televisión 

madrileña, esta ventaja no se puede aprovechar plenamente.

“Nuestro sistema130 tiene un defecto de diseño o técnico, y es que se puede 

volcar en alta resolución a ¨cuatro veces por¨, pero no se puede volcar en 

baja resolución ¨a cuatro veces por¨. Como desde el punto de vista del 

redactor hasta que no esté en ClipEdit (su editor en baja resolución) es como 

si no estuviera, a él no le beneficia, en absoluto, que se lo vuelquen a esa 

velocidad”.131

Cuando se vuelca material al servidor “cuatro veces por”, se graba en un puer-

to especial, en un SDI / SDTI, los puertos específicos de cada uno de los servi-

dores. Se graba, pero el servidor tiene que “poner” un puerto en Play para que 

una capturadora (TARGA) en tiempo real lo comprima al servidor de baja reso-

lución (Clip Server) con el que trabaja Clipedit (Compresión motion JPEG uno 

a cien). Esa compresión que hay que realizarla en tiempo real y siendo motion 

JPEG, no hay más remedio que hacerlo a esta velocidad, no hay ninguna forma 

de trascodificar, es decir, que técnicamente se pueda hacer. Hay que hacerlo 

con una capturadora, con un análisis frame a frame en tiempo real. Entonces 

implica que a clipedit le llega en tiempo real y en consecuencia el redactor no 

tiene ningún beneficio en hacerlo “4 veces por”. 

Las cámaras XDCAM cuando graban la alta resolución generan un fichero 

de baja. Teóricamente están diseñadas para volcar como fichero tanto la alta 

como la baja resolución.

“Eso en la teoría está muy bien pero para nuestro sistema no vale. La alta 

sí se puede volcar por fichero porque es un MXF y nuestro sistema de alta 

sí reconoce el MXF, pero nuestro sistema de baja no, porque el MXF que 

comprime los XDCAM están diseñados para la siguiente generación de 

servidores, y yo creo que es un MPEG4 no es un motion JPEG, con lo cual el 

sistema no ganaría. Con el sistema de Clipedit que tenemos actualmente la 
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132 Entrevista Vicente Alcalá Boces, Subdirector de Ingeniería de Telemadrid, julio de 2004.

133 Edit Decision List.

134 Entrevista Vicente Alcalá Boces, Subdirector de Ingeniería de Telemadrid, julio de 2004.

135 Mantenemos el término VTR, totalmente vinculado a una cinta de vídeo, por mantenerse todavía en el argot 
periodístico. Aunque, ya casi la totalidad de los volcados se hacen desde un Professional Disc.

transferencia de fichero de baja resolución de forma fichero sería imposible, 

no es el mismo formato de compresión que nosotros usamos. Técnicamente 

sería posible, yo se lo he pedido a los japoneses pero sería un desarrollo tan... 

alto que no compensa, porque sería replantearse el clipedit totalmente… 

Habría que rehacer todo el software, todo la forma de edición, todo”.132 

Y no solo esto, habría que replantearse también la forma de recuperación del 

audio ya que éste se hace a través de la aplicación clipedit, que trabaja con el 

servidor de baja resolución (Clip server), como veremos en el apartado de la 

edición de piezas informativas. 

Editar y generar una EDL133 sería relativamente fácil, pero las posibilidades que 

tiene ClipEdit de audio las hace el mismo, es decir, el servidor de baja resolu-

ción (Clip server). Coge el audio de baja resolución y lo cambia por el de alta 

resolución cuando hace la EDL. Si se ha variado el audio, es decir, si se ha me-

tido un off, se han metido niveles, se ha realizado un “encabalgado” o cual-

quier otra operación con el audio eso lo hace realmente Clipedit. Dicho de otro 

modo, es el servidor de baja resolución (Clipserver) con su software el que lo 

realiza. Cuando se está generando la EDL, grabando la story o pieza, el sistema 

coge el audio original, lo quita y pone el que procede del Clip server (servidor 

de baja resolución) que tiene calidad suficiente, y para eso necesita las TARGAS 

que funcionan en motion JPEG, no funcionan en MPEG 4 y sincronizar eso al 

frame sería imposible con el actual sistema tal como está diseñado134.

Debido a todo lo anterior, cuando hay tiempo suficiente para realizar la edición 

de las piezas, se obvia pues esta posibilidad del XDCAM, y se inyecta directa-

mente en el sistema a tiempo real. 

Descripción del volcado de VTR´s

El proceso de volcado de VTR`s135 consiste en la grabación en el servidor de los 

materiales de audio y vídeo que se reciben en la emisora previamente graba-
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136 Entrevista, operador Sala de Filing, julio 2004.

dos en cintas en las cámaras de ENG, o Professional Disc de las XDCAM. La sala 

en la que se realiza este proceso es la denominada “Sala de Failing de VTR´s”.

Este proceso lo realiza un técnico, su formación es la de montador, y suelen 

rotar en la sala. Un día pueden estar editando en las cabinas, otro en la sala de 

intercambios y otro ejercer las funciones propias de esta operación. Van rotan-

do, dependiendo de su calendario de trabajo. Esto es claramente una de las 

consecuencias del proceso de digitalización. Determinados puestos de trabajo 

han sufrido cambios y se han reajustado dentro del sistema ya que han surgido 

nuevas necesidades y rutinas. 

“Antes sólo editábamos o estábamos en determinadas salas utilizando 

los vídeos para grabar programas o para emisión, cuando se emitía con 

magnetoscopios manejábamos nosotros las cintas. Se han creado unos 

puestos nuevos, solo que, esto ya es cosa nuestra... pero se nos ha quitado 

trabajo a nosotros porque ahora monta el periodista, pero bueno unos dirán 

que si otros que no, nosotros claro, defendemos lo nuestro.” 136 

En términos generales, es en el sector de los montadores, donde más reticen-

cias se evidencian por el cambio de rutinas que implica el trabajar en un siste-

ma digital integrado de noticias. Se sienten más prescindibles, ya que una de 

sus principales funciones, la edición o montaje de las piezas ha sido asumida, 

en gran medida, por los redactores. Pero van surgiendo una serie de necesi-

dades a las que es preciso dar solución. Por ejemplo, todo el material que se 

graba en el servidor debe llevar asociada una serie de datos que permite su 

localización dentro del sistema.

Estos datos se introducen en el terminal de filing en el momento mismo de su 

volcado por este operador que ejecuta esta acción, basándose en los datos que 

los redactores hayan reflejado en el parte de volcado. Ya que, los periodistas 

traen las cintas de cámara y rellenan un parte con la entrada, la duración y el 

nombre como datos esenciales.

Los materiales que se utilizan en este proceso, han sido previamente grabados 

en las distintas cintas, por lo que estos técnicos encargados de su volcado en 
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137 Esto era tremendamente operativo en 2004. En la actualidad son los equipos XDCAM los utilizados 
preferentemente.

138 Mantenemos el término genérico “cinta” tanto para referirnos a cualquier cinta de vídeo como a los 
Professional Disc.

139 Esto era habitual en 2004, en la actualidad con la digitalización total del archivo no se realiza este paso 
intermedio imprescindible con la anterior base de datos. Solamente se utiliza para circunstancias o peticiones 
especiales.

el servidor, realizan un control técnico de su calidad utilizando para ello los 

equipos de control instalados para tal efecto en la sala de failing de VTR`s, y 

corrigen en lo posible, las deficiencias que pudieran tener. Esta sala dispone 

de equipos aptos para todos los formatos de grabación que pueden existir en 

Telemadrid137: XDCAM (con disco, Professional Disc), DVCAM, Betacam SP, 

Betacam SX, y Betacam Digital.

En este proceso, los pormenores de la orden de trabajo los contiene el parte 

de volcado que deberá rellenar la persona que pida el proceso concreto. Por 

lo que los datos contenidos en este parte deben respetar una norma marcada 

claramente en la televisión autonómica (Imagen 8). 

Una vez introducida la cinta138, a través de un interface específico, el operador 

maneja los videos y el servidor. Crea un evento en el servidor, con la dura-

ción, nombre, categoría, etc y el servidor de manera remota maneja el vídeo y 

“coge” la información y la guarda.

En esta sala también se hace el proceso inverso, es decir, volcar parte de la 

información del servidor a cinta, por ejemplo para un archivo de videoteca.139
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140 Datos facilitados por Telemadrid en 2004.

Imagen 8. Proceso de volcado.140

Proceso de volcado de VTR`S Fecha

Datos que se deben introducir en cada campo

Campo Contenido

Material ID Numero identificativo del material en este caso lo asigna automáticamente el sistema.

Material Title Titulo del material (lo que indique el parte de volcado).

Contens Comentarios (lo que indique el parte de volcado).

Category Categoría en la que se ordenan la totalidad de los materiales del sistema (lo que indique el 
parte de volcado).

Audio Information No utilizado.

Deletion permitted Permiso de borrado o protección contra borrado.

Tape Compile El sistema indica con este campo si el material ha sido compilado ya, o no.

Archive El sistema indica si el material ha sido archivado o no.

AU-File No Campo utilizado por el sistema.

EDL El sistema indica con este campo si el material está afectado por una EDL o no.

Back up Tape ID Nº de la cinta en la que está grabado el material original y sirve como copia de seguridad 
de este material.

Place No se utiliza.

Journalist (lo que indique el parte de volcado).

Cameraman (lo que indique el parte de volcado).

Coments (lo que indique el parte de volcado).

Imagen 9. Detalle de la ficha real de introducción de datos del terminal de Filing.
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141 Tal como hemos remarcado anteriormente, mantenemos el término genérico “cinta” tanto para referirnos 
a cualquier cinta de vídeo como a los Professional Disc.

Según la norma marcada en la Imagen 8, todas las cintas grabadas en las cá-

maras ENG deben ser entregadas en la cabina de filing de VRT`s y estar acom-

pañadas de dos partes: El parte de Volcado y el Parte de Rodaje.

En el parte de volcado es en el que se especifica si el contenido de dicha cinta 

ha de ser volcada en el servidor o por el contrario ha de ser reciclada (acción, 

esta última, que se realiza a las 45 horas).

Hasta 2009, con la incorporación del archivo digital, el parte de volcado, una 

vez utilizado por los operadores para rellenar los datos en el correspondiente 

terminal del sistema, se adjuntaba a la cinta para que cuando ésta llegase a la 

videoteca se pudiera saber los datos de su contenido.

Por el contrario el parte de rodaje permanecía en la sala de filing de VTR`s para 

ser entregado al documentalista de la sección o programa indicado.

El dato de la duración del volcado debe ser lo más preciso posible, y nunca in-

troducir indefiniciones como “hasta el final”, “todo” etc. Especificar el código 

de tiempos de entrada y la duración es lo correcto.

Hay que prestar especial atención a los campos de Nº de Cinta141 y nombre del 

Redactor con el fin de poder aclarar rápidamente cualquier duda respecto al 

material (bruto) que se quiere introducir en el sistema. Y también la categoría 

en la que el operador lo tiene que volcar al Servidor de materiales y la fecha. 

(Imagen 10 y 11).
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142 Datos facilitados por Telemadrid en 2004.

Imagen 10. Proceso de volcado.142

Campo Contenido

Nº cinta Nº de la cinta que ha de ser volcada 

Nota: este número ha de ser introducido en el campo “Backup Tape ID” del cuadro anterior.

Reciclar En este campo se debe indicar si el contenido de la cinta debe ser reciclado y por tanto no 
se debe realizar el volcado del mismo al servidor, o NO y en consecuencia ser grabado en el 
sistema.

Nota: Se debe responder SI o NO a la acción de reciclar.

Fecha Se deberá poner la fecha en la que la cinta fue grabada DD/MM/AA

Categoría Se debe indicar en la categoría que el contenido de la cinta debe ser volcada.

Nota: en el parte aparecen las categoría más habituales por lo que en el caso de no aparecer la 
categoría deseada se especificara en la zona de “OTRA”

Volcado IN: código de tiempo en donde se debe iniciar volcado.

DURACIÓN: tiempo que se debe volcar a partir del punto de inicio.

Nota: En el caso de que el material sea una pieza, se deberá incluir en la duración el tiempo de 
“coleo”.

Titulo El título del material debe estar perfectamente normalizado ya que esto favorece 
enormemente la búsqueda posterior del mismo, desde los terminales de redacción, por lo que 
estará compuesto de la siguiente manera:

XXX. TITULO DE LA NOTICIA

Donde XXX. Son tres siglas que indican el área informativa, según la siguiente tabla:

NAC   Nacional

LOC   Local

TOR   Toros

SOC   Sociedad

INT   Internacional

DEP   Deportes

CUL   Cultura

Nota: La información del título se deberá introducir en el campo “Material Title” 

Redactor En este campo se indicará el nombre de la persona que ha pedido la ejecución del volcado en 
cuestión.
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143 Datos facilitados por Telemadrid en 2004.

Imagen 11. Parte de rodaje.143

Campo Contenido

Nº cinta Nº de la cinta que ha de ser volcada. 

Borrar

Compactar

En este campo se debe indicar con un SI lo que proceda en la casilla adjunta a la acción 
indicada.

Fecha Se deberá poner la fecha en la que la cinta fue grabada DD/MM/AA.

Cámara Se debe indicar el operador de cámara que ha realizado la grabación.

Tema Se realizará una breve descripción del contenido de la cinta.

Area El area o programa a la que pertenece la persona que rellena este parte, según la siguiente 
norma: 

NAC   Nacional

LOC   Local

TOR   Toros

SOC   Sociedad

INT   Internacional

DEP   Deportes

CUL   Cultura

Redactor En este campo se indicará el nombre de la persona que rellena el presente parte.

Minutado En esta sección se describirá el contenido en cuanto a imágenes se refiere indicando la 
duración de cada escena.

Este minutado será todo lo exhaustivo que el redactor lo considere necesario, ya que es de 
gran ayuda para su uso posterior por los documentalistas.

Observaciones 
para 
documentación

Se deberá anotar en este campo cualquier aclaración que se considere interesante para los 
documentalistas.

En la Sala de Failing se realizan otra serie de operaciones para el buen fun-

cionamiento integral del sistema. A través del software Cibergraphics (que se 

utiliza para hacer rótulos y paneles) el operador controla los datos de texto 

que los periodistas introducen, en las plantillas gráficas prediseñadas (nombre 

y cargo, localidad, etc), desde su estación. Estos datos están a baja resolución, 

y el programa los detecta de forma inmediata. Es en ese momento, cuando 

el operador da la orden al servidor de pasarlo a alta resolución para ser aptos 

para emisión.
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3.2.2.  Materiales procedentes de las líneas 
exteriores

Si el material de vídeo y audio llega a la emisora a través de una línea exterior, 

las imágenes y el sonido están accesibles en los puestos de los redactores a la 

vez que entran en la emisora. 

Los materiales procedentes de las líneas exteriores pueden ser de dos tipos: a) 

materiales procedentes de agencias o intercambios; y b) materiales de larga 

duración como directos o eventos deportivos.

Gráfico 6. Flujo de materiales procedentes de líneas.

Servidor On Air

Servidor Diario

Estudio

Servidor de Clips

Cintas archivo

Líneas

Redactor / Documentalista

Sala Interambios

LMS

VTR

Documentación y archivo
Decisiones

Compilados

BLI

BPI

LPE

Escaleta

3.2.2.1.  Materiales procedentes de agencias o intercambios 
(FORTA)

Estos materiales tienen la peculiaridad de que en un mismo intercambio lle-

gan varias piezas de distintos temas y hay que separarlas inmediatamente. 

Su separación la realiza una única persona; en cada envío y simultáneamente 

elimina las partes de cada pieza que carecen de interés informativo o derechos 

de emisión y la asigna a una sección. Ni que decir tiene que la rapidez es fun-

damental en esta operación. Esta labor la ejecuta básicamente un periodista 

con la aplicación ClipEdit. En la sala de intercambios, donde se recibe todo lo 

que entre por línea, a parte de uno o dos técnicos que están pendientes de 
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144 Entrevista Jefa de Producción de Informativos, 5 de marzo de 2012.

145 Ídem.

146 Ídem.

la entrada correcta de la señal, se encuentra este periodista y el productor o 

productora. El redactor realiza la separación de las piezas y utiliza criterios pe-

riodísticos para ello. Sabe de su importancia y a que sección se deben asignar. 

El productor necesita saber con lo que cuenta, y sobre todo, en 2004, debía 

estar pendiente de los envíos de FORTA.

Como hemos avanzado en el Capítulo 2, desde que se instalaron los servidores 

específicos como el de FORTA, tipo FTP144, que lo utilizan todas las televisiones, 

para los temas de FORTA y Europapress, en teoría, no debería haber horarios 

fijos para estos envíos:

“Han desaparecido los horarios, por ejemplo, nosotros antes, teníamos 

una conferencia a una hora, y los envíos a otra. Ahora ya no, o sea, cada 

tele tiene el tema que sea, la noticia que sea y cuando llega aquí se vuelca 

y nosotros lo colgamos en el servidor, o sea, el redactor lo cuelga en un 

servidor de Telemadrid, que hemos creado nosotros y la persona que se 

encarga del intercambio coge el tema, los temas, que... Porque conferencias 

sí se hacen, o sea, las otras teles dicen, seleccionan los temas que quieren, de 

todos los que nosotros grabamos no se quiere todo”.145 

Es una persona específica de Producción quien hace la conferencia y cuelga 

todos los temas de intercambio: 

“En la conferencia se decide, qué temas de otras teles se van a colgar y qué 

temas, o sea, Telemadrid decide que temas le interesan de otras televisiones, 

y también esa persona... es un cuatro hilos, es un intercom y hay una 

persona encargada de producción que lo hace por la mañana y otra por la 

tarde, por la noche, bueno, en todos los turnos, hay una persona”.146

Pese a todo, como ya hemos avanzado, se mantienen los horarios de emergen-

cia para entradas por línea en las horas punta para los informativos: 
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147 Ídem.

148 Ídem.

“Lo que no ha llegado, que ya todo el mundo tiene mucha prisa, no sé qué, 

se mete, todas las teles meten lo que no han podido recibir, o lo que no han 

podido colgar” 147

Reuters se recibe también por Servidor y va entrando sin horario: 

“Hay un redactor que se dedica a aportar los temas y que se ocupa también 

de los de Reuters”.148

APTN sigue entrando por línea.

Las piezas procedentes de esta separación tienen su propia ficha identificativa, 

aunque hay que conservar la referencia del envío del que procedan. Cada una de 

ellas se denomina en la base de datos brutos procedentes de intercambio (BPI).

No se mantienen, sin embargo, ni siguiera como BPI todas las noticias pro-

cedentes de intercambio o internacional: las que previsiblemente no vayan a 

tener ningún interés informativo o documental se eliminan desde el primer 

momento.

Cuando un mismo evento llega, con algunos cambios, a lo largo de sucesivos 

envíos, lo que es frecuente en internacional, sólo se mantiene el material sin 

repeticiones.

Una vez remitido este material en bruto procedente de intercambio a la sec-

ción correspondiente (nacional, internacional,... ), el documentalista responsa-

ble procede a limpiar el bruto de modo similar a como se hace con los brutos 

procedentes de cámara, y a obtener así el bruto limpio de intercambio (BLI en 

la base de datos), a registrarlo y a dejarlo así listo para su compilado o archivo.

Proceso de separación de noticias en envíos de Agencias

Este proceso consiste en la separación de las distintas noticias que contiene un 

único envío que ha sido previamente volcado en el servidor por los operadores 

de la sala de intercambios. Y nos referimos expresamente a las entradas por 

línea.
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Estos materiales tienen la peculiaridad de que en un mismo intercambio lle-

gan varias piezas de distintos temas y hay que separarlas inmediatamente. Su 

separación se realiza en cada envío de forma rápida por una única persona 

(redactor) que simultáneamente elimina las partes de cada pieza que carezcan 

de interés informativo o derechos de emisión y la asigna a una sección.

Cada pieza procedente de esta separación debe tener su propia ficha identi-

ficativa, aunque hay que conservar la referencia del envío del que procedan. 

Cada una de ellas se denomina en el campo “Cameraman” como brutos pro-

cedentes de intercambio (BPI).

Cuando se ha finalizado el proceso de separación el redactor que efectúa este 

proceso borra el material original una vez que confirma su ejecución por parte 

del servidor.

Si un mismo evento llega, con algunos cambios, a lo largo de sucesivos envíos 

(lo que es frecuente en internacional) se mantiene como BPI sólo el material 

sin repeticiones.

Una vez realizado el BPI, el documentalista de la sección procede a limpiar el 

bruto de modo similar a como se hacia con los brutos procedentes de cámara, 

y a obtener así el bruto limpio de intercambio (BLI).

Los materiales deben llevar asociados una serie de datos que permite su locali-

zación dentro del sistema. Estos datos se introducían, según se pudo observar 

en el trabajo de campo de 2004, en el terminal de filing a través de la aplica-

ción “filing OCX”.

La separación de las piezas se podía realizar indistintamente con los terminales 

de “filing” o con los de “ClipEdit”, si bien el método de operación era diferen-

te en cada caso.

En el segundo estudio de campo (2012) se constató que el documentalista 

realiza la operación a través de una aplicación diferente: 

“Lo hacemos todo a través del ordenador, a través del sistema que se llama 

INFO. Directamente nosotros hacemos el compilado, lo vemos en ClipEdit, 

cuando nos gusta consideramos que ya se puede quedar para siempre en 



FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. NUEVOS FLUJOS DE TRABAJO ESTABLECIDOS EN UNA REDACCIÓN DIGITALIZADA108

149 Entrevista Coordinadora de Documentación Servicios Informativos, 5 de marzo de 2012.

150 Ídem.

151 Facilitada por Telemadrid en 2004.

el archivo, llamamos a lo que queremos compilar, una clave, llamamos al 

documento y le decimos que se archive en Diva y él solito se va a Diva”.149

En ese sentido, 

“tenemos en desarrollo, software, no sé definírtelo muy bien, para ir 

más rápido compilando, que se llama PAD, desde el que se va a poder 

prácticamente hacer el documento desde el mismo ClipEdit, desde que 

nosotros cogemos el bruto hasta que le decimos a la máquina que se lo 

quede para siempre en su archivo”.150

a) Utilización del campo “Material title”

Desde la implementación del sistema digital de noticias las normas sobre la 

utilización del título del material han estado especificadas. El título del material 

está compuesto por los siguientes elementos:

NIVEL DE INTERES / SECCIÓN / LOCALIZACIÓN / DESCRIPCIÓN PARA  

BUSQUEDA 

Ejemplo: ** INT ITALIA DESAPARECIDOS TERREMOTO

Tabla de normalización151:

Nivel de interés: A juicio del redactor encargado de la separación, se marca 

el nivel de interés utilizando el siguiente código:

* La noticia tiene interés informativo

** La noticia tiene tanto interés informativo que debería ser visionada por el 

editor.

+ La noticia tiene interés documental, pese a no tenerla en el día.
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Cultura: y ocio, cultura popular, moda, turismo, medios de comunicación, 

religiones, cine, literatura…

Dinero: Economía, presupuestos –nacionales, Madrid…, agricultura, consumo, 

laboral…

España: Toda la información política española. También la política judicial y la 

información de tribunales relacionada con la política.

Gente: noticias del corazón, frivolidades y anécdotas.

Internacional: Incluye todas las informaciones de política internacional.

Madrid: Toda la información política de la comunidad y Ayuntamientos de 

Madrid. Incluye también vivienda, transportes, urbanismo, etc. relacionada 

con Madrid.

Sociedad: Sanidad, educación, inmigración, juventud, mujer, trabajo infantil... 

Suceda donde suceda.

Sucesos: y catástrofes, incluidas las internacionales. Incluir la información de 

tribunales relacionada con sucesos.

Deporeven: Partidos de fútbol.

Depornoti: Noticias de deportes.

Toros: Temas del mundo taurino.

Músicas: Solo audio.

Archivo: Es todo lo que se vuelca procedente del archivo.

En determinadas ocasiones y con carácter temporal se crean categorías para 

agrupar materiales de algún tema de actualidad prolongada. En este sentido 

pertenecen a esta categoría todos los materiales relacionados con ese tema en 

concreto salvo los MPA. (Material Procedente de Archivo).

d) Utilización del campo “Journalist
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154 Información facilitada por Telemadrid en 2004.

Cuando se trate de envíos de agencias internacionales, se necesita especificar 

la agencia de procedencia con el prefijo “INTER”

Ejemplo: INTERAPTN o INTERREUTERS

En el caso de que el envío proceda de FORTA el prefijo es FORTA seguido de 

la Televisión de procedencia 

Ejemplo: FORTAETB

Si se trata de envíos de las corresponsalías que tiene la televisión autonómica 

hay que especificar ésta. 

Ejemplo: ALCALÁ, GETAFE, ESCORIAL, Etc.

Si el material proviene de una cámara de ENG de Telemadrid, se especifica el 

nombre del redactor que envía la noticia.

e) Utilización del campo “Cameraman”

Aquí hay que anotar el tipo de material o estado en el que se halla. 

Tabla de normalización en este sentido154:

BPC: Bruto procedente de cámara. 

BLC: Material limpio de cámara. 

BPI: Bruto procedente de intercambio. 

BLI: Material limpio de intercambio. 

MPA: Material procedente de archivo. 

MPAA: Material procedente de archivo antiguo. 

MPR: Material para recursos. 

MPRT: Material para recurso temporal. 

LPE: Material listo para emitir.

f) Utilización del campo “Coments”

Se puede incluir cualquier comentario que sirva para ayudar a una mejor docu-

mentación del material citado. 
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155 Como hemos adelantado anteriormente, Se mantiene por línea los intercambios de urgencia. Lo normal 
es que se “cuelgue” en su servidor. Europapress como entra en el intercambio de FORTA, tiene el mismo 
tratamiento.

Materiales procedentes de FORTA:

Cuando el material sea procedente de FORTA155, el titulo estará compuesto de 

la siguiente manera:

TIPO DE ENVIO / MATERIA / HORA 

Ejemplo: INTERCAMBIO INFORMATIVOS 17:15 21

Tabla de normalización:

Tipo de envío:

Intercambio

Materia:

Deportes 

Informativos

3.2.2.2. Materiales de larga duración o directos

Los materiales que llegan a la emisora por líneas exteriores y son de larga du-

ración, tienen un tratamiento especial.

Cuando hay que volcar estas piezas en el videoservidor en su totalidad, el ori-

ginal se elimina del sistema en muy corto plazo para que no ocupe un espacio 

excesivo: se seleccionarán las mejores partes (BLI) (Bruto Limpio de Intercam-

bio) para futuras ediciones de piezas listas para emitir (LPE).

Si el jefe de área designa un redactor para seguir el directo, éste proporciona 

al documentalista del área el minutado y las marcas (posibilidad que facilita 

ClipEdit) para facilitarle su posterior documentación; en el caso de que no se 

asigne redactor, es el documentalista quien limpia y borra dicho material.
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En cuanto a los directos que se vuelcan al servidor a la vez que se emiten en 

los distintos programas o informativos, se borran inmediatamente y de forma 

sistemática desde el terminal de Material Managment (un ordenador con el 

software correspondiente) donde se selecciona y dirige todo el tráfico de ma-

teriales) salvo aviso explícito del director del programa o editor del informativo.

3.2.2.3. Control de calidad en el Volcado de Líneas

El proceso de volcado de línea consiste, como hemos visto, en la grabación en 

el servidor de los materiales de audio y video, que se reciben en la emisora por 

medio de enlaces con el exterior. Estos enlaces pueden ser de diferentes tipos: 

satélite, fibras ópticas o radioenlaces terrestres digitales. 

Entran dentro de este proceso distintos tipos de materiales como son: los inter-

cambios en horarios de emergencia de FORTA, envíos agencias internaciona-

les, salvo Reuters156, y nacionales de noticias, directos propios de Telemadrid, 

eventos deportivos en directo, etc. La realidad es que cada vez entra más imá-

genes por fibra: 

“Los plenos los recibimos por fibra, también. El pleno de la Asamblea, el 

del Congreso, el del Senado, a parte de las personalizaciones157 ¿no? lo 

tenemos, recibimos a parte. Los edificios institucionales tienen más fibras y 

al final hay más conexiones en directo, se han abaratado también mucho los 

precios de los directos internacionales, antes hacer un directo internacional 

era prohibitivo y ahora salen casi más baratos que los españoles, entonces 

se hacen con más, con menos alegría, porque tenemos menos dinero que 

antes, pero es más fácil hacer un directo, sale más barato”.158

Todo el material que se grabe en el servidor lleva asociado una serie de datos 

que permiten su localización dentro del sistema.

El operador que ejecuta esta acción en la sala de intercambios, introduce esto 

en el terminal de filing en el momento mismo de su volcado.

156 Tal como lo explicamos en el capítulo anterior, ya que FORTA y Reuters funcionan ahora con unos servidores 
específicos.

157 Se refiere a cuando los directos, hechos por periodista y cámara de Telemadrid, se hace desde el enlace de 
fibra del lugar en cuestión.

158 Entrevista Jefa de Producción de Informativos, 5 de marzo de 2012.
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La señal de vídeo y audio de estos materiales, a excepción de las señales pro-

cedentes de las agencias APTN y Reuters (2004), se reciben a través del control 

central de Telemadrid, donde se realiza un primer control técnico de calidad, y 

se corrige en caso necesario, avisando en caso de existir alguna incidencia, al 

operador de la sala de intercambios, con el fin de que éste sea consciente de 

la misma.

En el caso que la incidencia afecte al audio, el operador de la sala de intercam-

bios, lo soluciona utilizando los medios técnicos que dispone esta sala:

•  En el caso en el que el nivel de audio no sea el correcto, el operador lo 

nivela en un margen adecuado.

•  En el caso en que solo exista un canal de audio, este se envía a los dos 

canales.

“Para todos los materiales que se introducían hasta la incorporación del 

sistema de archivo digital se efectuaba una copia en cinta y el número de 

ésta se introducía obligatoriamente en el campo “Backup Tape ID” con el 

lector de código de barras que existía asociado en cada terminal del sistema 

en esa cabina. En la actualidad, con la ampliación de la capacidad de los 

Servidores y la implantación de un sistema integrado de archivo digital este 

paso a cinta de vídeo ya no se produce. En el archivo digital todo tiene 

copia de seguridad. Es el propio sistema quien se encarga de ello con su ID 

correspondiente”.159

159 Entrevista, Responsable de documentación, 2 de marzo de 2012.
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Imagen 12. Cuadro del proceso de volcado de líneas, en 2004.160 

Proceso de volcado de Líneas Fecha

Datos que se deben introducir en cada campo

Campo Contenido

Material ID Numero identificativo del material en este caso lo asigna automáticamente el sistema.

Material Title Titulo del material. 

Contens Comentarios.

Category Categoría en la que se ordenan la totalidad de los materiales del sistema.

Audio Information No utilizado (ojo no se puede buscar por este campo).

Deletion permitted Permiso de borrado o protección contra borrado.

Tape Compile El sistema indica con este campo si el material ha sido compilado ya, o no.

Archive El sistema indica si el material ha sido archivado o no.

AU-File No Campo utilizado por el sistema.

EDL El sistema indica con este campo si el material está afectado por una EDL o no.

Back up Tape ID Nº de la cinta en la que se ha grabado la copia de seguridad de este material.

Place No se utiliza.

Journalist No se utiliza en este proceso.

Cameraman Este campo se utiliza para indicar el tipo de material o estado en el que se encuentra.

Coments No se utiliza en este proceso.

a) Utilización del campo “Material title” en el proceso de volca-

do de líneas:

Materiales procedentes de agencia de noticias:

Cuando el material procede de una agencia de noticias él titulo del material 

estará compuesto de la siguiente forma.

AGENCIA DE NOTICIAS / TIPO DE ENVIO / HORA 

Ejemplo: APTN FLASH 23:45 20/02/11

Tabla de normalización:

160 Cuadro facilitado por Telemadrid en 2004.
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Agencia de noticias:

APTN 

Reuters 

Corpa 

Etc.

Tipo de envío:

Flash 

Showbiz 

Update 

Sport 

Etc.

Hora:

Hora (dos dígitos 24 horas) 

Minutos (dos dígitos)

Materiales procedentes de envíos y directos:

Cuando el material sea procedente de distintos envíos el titulo está compuesto 

de la siguiente manera:

PROCEDENCIA DEL ENVIO /TITULO

Ejemplo: GETAFE ACCIDENTE

Tabla de normalización:

Procedencia:

Cabina congreso 

Asamblea Madrid 

Alcalá  

Getafe 

Etc.
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Titulo:

Texto libre

b) Utilización del campo “Contens” en el proceso de volcado de 

líneas

Este campo se utiliza para introducir comentarios de carácter general tales 

como “Varios temas”, “Francia accidente”, etc. Con el fin de facilitar las bús-

quedas posteriores.

Es usual que en la mayoría de los casos este campo esté vacío, ya que, ante 

todo, no se debe utilizar para repetir el título.

c) Utilización del campo “Category” en el proceso de volcado de 

líneas:

Dependiendo del contenido de material se utiliza distinta categoría, como nor-

ma los técnicos de esta sala se limitan al uso de las siguientes categorías:

Imagen 13. Categorías.

Categoría Tipo de material

APTN En esta categoría se enviaran los materiales que proceden de la agencia APTN

Reuters En esta categoría se enviaran los materiales que proceden de la agencia REUTERS

FORTA En esta categoría se enviaran los materiales que proceden de  FORTA

Envios En esta categoría se enviaran los materiales que proceden de productoras, cabina del 
congreso, Castillas, o cualquier envío específico para nuestra emisora y que normalmente ya 
están elaborados.

Directos En esta categoría se enviaran los materiales que proceden de distintos acontecimientos a la 
vez que se están produciendo, como son: plenos de la Asamblea de Madrid o del Congreso 
de los Diputados, Consejo de Ministros, ruedas de prensa, etc.

d) Norma de utilización del campo “Cameraman” en el volcado 

de líneas:

Este campo se utiliza para indicar el tipo de material o estado en el que se 

encuentra.

Ejemplo: BPI
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Tabla de normalización:

BPC: Bruto procedente de cámara. 

BLC: Material limpio de cámara. 

BPI: Bruto procedente de intercambio. 

BLI: Material limpio de intercambio. 

MPA: Material procedente de archivo. 

MPAA: Material procedente de archivo antiguo. 

MPR: Material para recursos. 

MPRT: Material para recurso temporal. 

LPE: Material listo para emitir.

3.2.3. Materiales procedentes de archivo

Durante el trabajo de campo en 2004 se podían distinguir dos tipos diferentes 

de materiales procedentes de archivo: 1) los que llegan al archivo después de 

haber pasado por el videoservidor y 2) los que no han pasado por el nuevo 

sistema y pertenecen al archivo histórico.

Gráfico 7. Flujo de cintas procedentes de archivo.

Estudio

Servidor de Clips

Cinta Archivo

Redactor / Documentalista

VTR´S Videoteca

Decisiones

MPA

MPA

MPAA

MPAA
BORRADO

LPE

Escaleta

Servidor Diario

Servidor On Air

En 2012 podemos mantener esa clasificación pero con grandes diferencias 

debidas a la digitalización total del archivo.
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3.2.3.1.  Archivo que procede de materiales que ya pasaron  
por el videoservidor: actuación en 2004

Estos materiales de vídeo y audio están en cintas que el sistema ha generado 

en el proceso de compilado o archivo. Se pueden buscar desde el terminal de 

redactor: en él se tiene acceso no sólo a la información escrita de la pieza sino 

también a varios fotogramas significativos (seleccionados por documentación 

en el proceso de catalogación).

Y la petición de este material también puede realizarse desde los terminales de 

redacción.

La cinta pedida se vuelca desde una estación de filing instalada en la sala de 

videoteca.

Todos ellos se vuelcan en la categoría de “Archivo” para evitar confusiones y 

por tanto una posible nueva documentación.

Imagen 14. Proceso de recuperación del material archivado al sistema de producción News Base.

Proceso de recuperación del material archivado al sistema de 
producción News Base:

Servidor
alta resolución

News
Base

Volcado

Búsqueda Servidor de A/V
Baja resolución

Archivo

Formatos A/V
Terabytes/Petabytes

Base Datos
Archivo

News 
DB

Metadatos

Metadatos

Aplicación
Videoteca

MXFSDI

Gestor
Materiales
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3.2.3.2.  Materiales de archivo que nunca han pasado  
por el videoservidor: actuación en 2004

Estos materiales se refieren a cintas del archivo antiguo (anterior a 1999) y, por 

tanto no compiladas por el sistema (o a materiales que no se utilizaron en el 

videoservidor y se guardaron en cinta).

El personal de la cabina de filing de videoteca ejecuta la petición realizada por 

el redactor e inyecta al sistema el video externo a éste desde las estaciones de 

filing de videoteca diseñadas para esta labor.

Todo el material de archivo procedente del archivo antiguo o de cintas de back 

up del sistema (cintas que duplican en vídeo todos los brutos o directos que 

entran en el videoservidor y que se guardan por seguridad durante un tiempo 

preestablecido) llevan el identificador (MPAA). Este distintivo de MPAA161, per-

mite, al departamento de documentación distinguirlas fácilmente y en conse-

cuencia documentarlas de nuevo o realizar catalogación de fotogramas iden-

tificativos, si procede.

Es importante destacar que el MPA162 y el MPAA debe permanecer en el vi-

deoservidor tan sólo el tiempo imprescindible, un máximo de 24 horas, salvo 

excepciones; transcurrido ese tiempo se borran de forma sistemática.

Imagen 15. Proceso de archivo de una señal existente en una cinta de vídeo directamente al robot de cintas 
de datos con generación simultánea de fichero de baja resolución, sin haber sido previamente registrada en la 
aplicación de documentación.

Proceso de archivo de una señal existente en una cinta de 
vídeo directamente al robot de cintas de datos con generación 

simultánea de fichero de baja resolución, sin haber sido 
previamente registrada en la aplicación de documentación:

Aplicación
Gestión

Materiales
Servidor de A/V
Baja resolución

Base Datos
Archivo

Aplicación
Videoteca

Terabytes/Petabytes

161 MPAA: Material procedente de archivo antiguo.

162 MPA: Material procedente de archivo.
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3.2.3.3.  Reinyección del material de archivo:  
actuación en 2004

Este proceso consiste en la grabación de materiales del archivo al servidor.

Todo el material que se grabe en el servidor lleva asociado una serie de datos 

que permite su localización dentro del sistema. Estos datos se introducen en el 

terminal situado en la cabina de filing de archivo, si bien en algunas ocasiones 

se recibirán automáticamente de la aplicación de documentación.

El redactor o el documentalista una vez que haya seleccionado el material que 

quiere recuperar del archivo, en la aplicación de documentación, para poder 

utilizarlo desde el servidor, deberá utilizar la función “retrive”.

Tras el paso anterior, en el terminal de la cabina de filing de archivo, aparece 

la orden de trabajo donde se indican los datos necesarios para reinyectar el 

material solicitado por el redactor o el documentalista. Esta acción la desem-

peña el operador de la cabina antes mencionada, ayudado por el personal 

de videoteca, que le proporciona la cinta del archivo donde se encuentra el 

material solicitado.

“Con el retrieve el periodista en su puesto capta las imágenes y monta la 

pieza. Y otra forma es que las pida prestadas (cintas), se las lleva él y monta 

en cabina con los operadores. ...Entre semana funciona el retrieve, el fin de 

semana suelen pedir más las cintas en préstamo y montar en cabina”.163

En el caso en que la petición de reinyección se efectúe de forma personal, y 

no a través de la aplicación de documentación, se procede según la norma de 

filing de VTR`s, con la salvedad de que primero se debe solicitar un préstamo 

de la cinta en videoteca, y posteriormente se debe rellenar el parte de filing 

donde se especifica en el apartado de “categoría” la de archivo, y en el de tipo 

de material MPA o MPAA, según proceda. 

163 Entrevista, Auxiliar de archivo de Telemadrid, julio de 2004.
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Imagen 16. Proceso de generación de vídeo de baja resolución de un material procedente cintas de Archivo.

Aplicación
Documental Servidor de A/V

Baja resolución

Archivo

Formatos A/V

Base Datos
Archivo

Aplicación
Videoteca

Proceso de generación de vídeo de baja
resolución de un material procedente cintas del Archivo:

Terabytes/Petabytes

Imagen 17. Proceso de transferencia de materiales procedentes cintas de videoteca al robot de cintas de datos 
y al servidor de baja resolución.

Aplicación
Documental Servidor de A/V

Baja resolución

Archivo

Formatos A/V

Base Datos
Archivo

Aplicación
Videoteca

Proceso de transferencia de materiales procedentes cintas 
de videoteca al robot de cintas de datos

y al  servidor de baja resolución:

Terabytes/Petabytes

Imagen 18. Proceso de recuperación del material archivado al sistema de producción News Base.Proceso de recuperación del material archivado al sistema de 
producción News Base:

Servidor
alta resolución

News
Base

Volcado

Búsqueda Servidor de A/V
Baja resolución

Archivo

Formatos A/V
Terabytes/Petabytes

Base Datos
Archivo

News 
DB

Metadatos

Metadatos

Aplicación
Videoteca

MXFSDI

Gestor
Materiales



FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. NUEVOS FLUJOS DE TRABAJO ESTABLECIDOS EN UNA REDACCIÓN DIGITALIZADA 123

Imagen 19. Proceso de recuperación del material archivado desde las salas de postproducción no lineal.
Proceso de recuperación del material archivado desde las 

salas de postproducción no lineal:

Servidor
alta resolución
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Editor
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3.2.3.4.  Archivo que procede de materiales que pasan por  
el videoservidor desde los primeros meses de 2009

Como hemos mencionado en el capítulo anterior, en 2004 el sistema de do-

cumentación descansaba en una base de datos relacional denominada BZA 

7010, desarrollada por SONY y con un motor de búsqueda Oracle. Se trata de 

un sistema de almacenamiento de datos multimedia asociados a materiales de 

vídeo grabados en cinta (se puede acceder a fotogramas significativos y texto).

En 2009, se adquirió INVENIO como nueva base de datos y los procesos de 

trabajo han cambiado. El trabajo con DIVA y una PETASITE hacen que todo 

esté digitalizado, ya todo son metadatos. El volcado a cintas de vídeo ha des-

aparecido como paso intermedio: 

“Va todo al PETASITE digitalizado, ya no se hace copia de seguridad”.164

Los brutos y las grabaciones del día están 48 horas en el servidor, al día siguien-

te se selecciona o compila el material que se tiene que archivar y el segundo 

día es cuando se cataloga y se minuta esos materiales que se han seleccionado, 

enviándolos al archivo digital, y a borrar lo no seleccionado:

164 Entrevista Responsable de Documentación, 2 de marzo de 2012.
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“Nosotros enviamos, mandamos digitalizar materiales que van a DIVA y los 

gestionamos y visionamos y catalogamos a través de INVENIO”.165

A principios de 2009 hubo unos meses de bagaje con el nuevo sistema de 

archivo, solucionando compatibilidades con el Servidor. A partir de ahí todo el 

proceso de archivo se efectúa en digital.

3.2.3.5.  Materiales de archivo que pasaron por el 
videoservidor antes de 2009

Se tomó la decisión, a nivel de informativos, de digitalizar todo el material exis-

tente desde el año 2000. Todas las bases de datos anteriores están “migradas” 

a INVENIO: 

“Están migrados todos, luego digitalizados solamente del 2000 para acá, 

pero... están migrados todos. En INVENIO buscamos todo, unos pueden 

estar digitalizados y otros no, los más antiguos no lo están, pero también se 

pueden recuperar a través de esto”.166

El criterio de digitalización fue por fecha, como criterio lógico: 

“Fuimos subiendo de lo más reciente a lo más antiguo, empezamos por 2009 

para atrás, 2008, 2007, 2006… hasta 2000. Se sacaron varias bocas de 

entrada de cintas y no sé cinco o diez cintas a la vez pueden estar entrando 

materiales” 167

Con este nuevo sistema los periodistas ya no realizan búsquedas como sucedía 

con la BZA de Sony. Las peticiones se hacen a los documentalistas verbalmente 

en la redacción o por teléfono:

“Es que con INVENIO es un tanto más difícil, tiene un sistema muchísimo 

más… Usan muchísimo la anotación polaca. La anotación polaca es un 

sistema un tanto extraño , deja que los resultados de las búsquedas sean 

concretísimos. Pero claro, como Google nos invade y todo el mundo 

165 Ídem.

166 Ídem.

167 Entrevista Responsable de documentación, 2 de marzo de 2012.
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hacemos las búsquedas una cosa detrás de la otra, etc. En cuanto a un 

redactor le dices `métete en ponernos unos operadores booleanos´, te dice 

¿qué me estás contando? INVENIO es mucho más rápida que BZA, eh, tiene 

un motor de búsqueda mucho mejore, pero necesitas hacer una búsqueda 

mucho más concreta. Entonces de la sencillez de la búsqueda de BZA podría 

tener cualquiera y poner un AND o un OR para adelante, pues en INVENIO el 

problema que tiene es que la anotación Polaca es un poco más compleja. Sin 

embargo, de todas maneras, nos pusieron un sistema para poder buscar en 

INVENIO muchísimo más… Optaron por poner una herramienta de búsqueda 

asistida que es un poco buscar en Google pero es que te da muchísimos 

resultados, es muy rápido pero es que te da muchísimos resultados, es 

muy rápido pero es que prácticamente son resultados de uno en uno. Eso 

se pensó, sobre todo, para los redactores pero es que no era operativo, 

entonces es mejor que hagamos nosotros las consultas porque este te da la 

opción de mezclar churros con merinas, resultados muy, muy detallados” 168

“En un principio estaba hecho para que fueran los propios redactores los que 

nosotros le enviábamos las búsquedas a una carpetas dinámicas donde ellos 

podrían ver lo que nosotros habríamos seleccionado en una imagen espejo, 

de tal manera, que ellos cogerían los segundos que necesitaran, los volcarían 

y sería inmediato lo que pasa es que claro, vimos que era bastante difícil para 

un redactor”.169

3.2.3.6.  Reinyección del material de archivo antiguo:  
actuación en 2012

Este proceso consiste en la grabación de materiales del archivo que todavía no 

hayan sido nunca digitalizados al servidor. Materiales, en este caso, anteriores 

al año 2000.

La función “retrive” se sigue utilizando, en el caso de los periodistas “quedan 

cuatro valientes”170, lo normal es que en la actualidad la realicen los documen-

talistas.

168 Entrevista, Coordinadora de Documentación Servicios Informativos, 5 de marzo de 2012.

169 Ídem.

170 Ídem.
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A través de INVENIO están conectadas todas las bases de datos anteriores, y 

una vez hecha la búsqueda del material que no ha sido todavía digitalizado, a 

través de un ordenador y con la aplicación de documentación se hace la peti-

ción. Como en 2004 en el terminal de la cabina de filing de archivo, aparece 

la orden de trabajo donde se indican los datos necesarios para reinyectar el 

material solicitado por el documentalista. 

Una vez volcado en el Servidor el material en cuestión los documentalistas 

siguen la rutina actual de trabajo en la redacción y en el proceso de archivo 

digital. 
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3.3. Edición de las piezas informativas

En las estaciones de la Redacción, tal como hemos visto en puntos anteriores, 

se puede combinar vídeo, audio y texto en el mismo terminal permitiendo a los 

periodistas visionar los materiales (brutos) de noticias que se han recibido, du-

plicados automáticamente en el Servidor de Muestras o Clip Server. Con esos 

materiales los redactores editan con precisión de cuadro el vídeo y el audio de 

la noticia e introducen la “voz en off” a través del software específico Clipedit. 

Se trata de una edición por corte en la que como máximo al periodista se le 

permite la utilización del efecto de “congelado”.

Imagen 20. Interface del software de Edición para periodistas ClipEdit.

Desde el propio terminal, el periodista, accede a todos los brutos digitalizados 

en el sistema, así como a las informaciones de texto recibidas de las agencias, 

crea la “historia” de la noticia (pieza) con texto incorporado, posiciona esta 

en la escaleta de emisión (Playlist) o busca en la base de datos multimedia del 

archivo, ya que sigue operativa, aun que desde la incorporación de INVENIO, 

son los documentalistas los que en la práctica realizan las búsquedas.
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Una vez terminada la pieza a su cargo, el redactor envía un listado completo de 

edición (EDL) desde su estación al servidor diario. Esta “historia” reflejada en la 

EDL puede ser compilada automáticamente en el servidor diario en resolución 

broadcast si no hay efectos complejos y enviada al servidor de Emisión, o bien 

puede ser transferida a una estación de edición DN2000 para una postproduc-

ción posterior más sofisticada.

Si se opta por lo segundo, es esta estación la encargada de enviar la pieza ter-

minada al servidor de Emisión para su salida al aire. 

Hay que hacer hincapié en la no utilización por parte de los redactores de esta 

posibilidad del envío a cabina, es decir, de la opción de una posterior postpro-

ducción en un editor DN2000 con el apoyo de un técnico, para añadir la cor-

tinilla, fundido u otro efecto que requieran. Durante el periodo que duró este 

trabajo de campo, esta opción que ofrece el sistema al registrar la EDL no fue 

utilizada ni una sola vez. Esto se debe al choque entre los dos estamentos labo-

rales: montadores y redactores. Por un lado los redactores defienden su autoría 

intelectual de la pieza y, por otro, temen que se sientan ofendidos los técnicos, 

por pedirles “eso poco”. Luego, es una posibilidad del sistema no utilizada, o 

dicho de otro modo, es una posible rutina no incorporada y el motivo puede 

ser el “peso” de las categorías laborales.

“De las ocho cabinas que tenemos, para informativos hay seis esperándoles 

a ellos,... nadie sube, con lo cual las usan otros, obviamente... Desde que se 

ha puesto el sistema, la estadística es que ahora mismo estamos en torno 

al noventa y nueve por ciento de las piezas emitidas en informativos se han 

hecho en Clipedit. Hay una media diaria de entorno a tres o cuatro piezas en 

una cabina. Por una sencilla razón, el periodista se ha hecho tan autónomo, 

en ese sentido que no quiere saber nada de depender de nadie. Luego por 

otro lado, yo creo que hay una guerra encubierta entre los técnicos y los 

periodistas que creen que se les ha comido el terreno desde el punto de vista 

de sus labores. Antes cuando íbamos máquina a máquina sin un técnico 

la pieza no se veía, con lo cual era cien por cien imprescindible. ¿Qué pasa 

ahora? Que se ha hecho noventa y nueve coma nueve prescindible”.171

171 Entrevista Vicente Alcalá Boces, Subdirector de Ingeniería de Telemadrid, julio de 2004.
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Ahora las cabinas como apenas las utilizan los informativos, se ha apropiado 

de ellas “programas”. Aunque en el área de programas utilizan igualmente 

ClipEdit, acuden a las cabinas para hacer piezas más “jugosas”, más sofistica-

das y allí son los técnicos los que controlan totalmente. 

“Un técnico prefiere hacer un Treinta minutos o un Mi cámara y yo, que se 

enrolla y tiene para hacerlo toda la jornada por delante. De la otra manera, 

arregla una pieza, que ya hay quien la ha hecho, encima,... ponle un 

fundidito en esta esquina... Esta televisión tiene un problema y una ventaja. 

Una enorme ventaja para poder introducir el sistema que se ha introducido 

sin acritud y bastante bien. Pero por el contrario, también es una televisión 

que funciona por ¨sota, caballo y rey¨, es decir, lo que está fuera de lo 

habitual genera problemas. El propio técnico de la cabina no se acuerda 

como recuperar una EDL. Ahora, si vas y se lo dices, pues indudablemente lo 

refleja, y lo termina haciendo, o sea, todo lo que no se haga rutinariamente 

cuesta mucho. Por ejemplo, cuando se subtitula una pieza porque viene en 

inglés o en catalán, o en cualquier otro idioma, el redactor hace sus textos, 

lo genera a través del cyber grafic, lo hace de forma automática, lo mete en 

el servidor del sistema, y luego indudablemente tiene que subir a un DN2000 

para hacer el key, ya que Clipedit no lo hace. Entonces eso sí lo suelen hacer, 

porque es una cosa que aunque no se haga mucho, pero bueno, de vez en 

cuando se hace. Ahora el hacer un fundido que es lo mismo, que hay que 

hacer el mismo procedimiento de recuperar la EDL, y meter cuatro gracias, ya 

no se acuerda... En una empresa grande lo que es rutina va estupendamente, 

en cuanto se sale de la rutina, cuesta mucho... pero mucho”. 172

Esta forma de trabajo no ha cambiado en absoluto en 2012, y tampoco ha 

cambiado la mentalidad de los profesionales:

“Bueno, lo hacemos alguna vez, pero ya nos subimos entonces a montar 

arriba, es decir, si quieres un trabajo fino, quieres fundidos, quieres 

movimientos, te vas a una cabina o pides por producción. Aquí (ClipEdit) no 

se puede hacer prácticamente nada de eso. Y no lo mandamos directamente 

porque siempre es muy difícil de recuperar y además quedas muy mal, 

quedas fatal… Claro, yo te hago el trabajo y ahora tú me pones los colorines 

172 Entrevista Vicente Alcalá Boces, Subdirector de Ingeniería de Telemadrid, julio de 2004.
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bonitos, claro te mira el montador diciendo…, claro, sales a “hostias”. Es 

bastante duro, es bastante duro tener que subir a cabinas a veces… te lo 

hacen pagar” 173 

Desde estas cabinas de postproducción no lineal en red se pueden editar con-

juntamente las imágenes del servidor diario, con las grabadas en una cinta y 

con las almacenadas en el disco duro local. El editor puede acceder, vía red, 

a la base de datos del servidor de vídeo, a los textos y EDL´s de las estaciones 

de los redactores, y a las EDL´s grabadas en los Professional Disc de las nuevas 

cámaras, si llega el caso. Tienen acceso también a la base de datos multimedia 

del archivo. Estas estaciones de edición y postproducción en red están basadas 

también en el sistema de compresión MPEG2, 4:2:2 P@ML y están equipadas 

con entradas /Salidas SDI/SDTI. Incluyen una amplia gama de efectos digitales 

en tiempo real, así como una gran operatividad en el mezclador de audio. 

Para los informativos el trabajo en cabina queda destinado a las piezas que se 

editan con una gran premura de tiempo porque van a salir al aire de forma 

inmediata y no se dispone de tiempo suficiente para volcar el material en bruto 

al servidor y para los reportajes más elaborados.

Se puede decir que casi el cien por cien de los redactores de Telemadrid edita 

desde su estación de trabajo las piezas informativas. En su Pc encuentra to-

dos los materiales (brutos) necesarios para esta operación, ya sean materiales 

procedentes de líneas externas, de cámaras ENG´s o de archivo. Siempre se 

editan desde la redacción, salvo casos excepcionales como el de un periodista 

que trabaja para los Informativos de Fin de Semana, que defiende a ultranza el 

montaje por parte de los técnicos y “sube” a editar en las cabinas siempre que 

puede174. La razón de que se permita este comportamiento es que, por regla 

general, en los informativos de fin de semana la premura en la edición es mu-

cho menor y están menos pegados a la actualidad. El perfil de los informativos 

cambia. La parte política es más pequeña, no hay actividad en el Congreso, 

etc. Y en el mismo sentido queda afectada la parte de Local, lo que facilita que 

tengan cabida pequeños reportajes sobre temas intemporales. Los periodistas 

de estos informativos entran a trabajar los jueves por la mañana y terminan su 

173 Entrevista redactor de Sociedad, 2 de marzo de 2012.

174 Observación trabajo de campo.
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semana laboral el domingo a última hora. Los jueves y viernes van preparan-

do este tipo de reportajes, lo que coloquialmente llaman “latas”, algo que se 

puede emitir la semana del informativo o las siguientes. 

“Ahí había una pieza que es la huerta de Madrid, que es un reportaje que 

C.G. había hecho hace... mes y medio. El produce ese reportaje que es Villa 

del Prado ¿no?, Villa del Prado es un poco como la huerta de Madrid. Es 

la localidad madrileña que tiene el sector hortofrutícola más grande de la 

comunidad. Bueno, pues cuando Carlos propuso el reportaje es porque allí 

se estaba celebrando ese fin de semana una feria de horticultura. Sabíamos 

que a lo mejor esa semana no nos iba a entrar la pieza concretamente sobre 

la feria. Entonces replanteó el reportaje y propuso hacer uno explicando algo 

que a lo mejor muchos madrileños no saben que es que Villa del Prado es la 

huerta de Madrid”.175

Procuran que el informativo tenga una cierta coherencia, no “soltar las piezas 

una detrás de otra”. Al disponer de más reportajes intentan buscar una hila-

zón. 

“A lo mejor tenemos un asunto de ecología y nos viene bien la huerta de 

Madrid porque también es... verde”.176

Ese carácter más elaborado, con mayor profusión de reportajes, conlleva un 

montaje con más recursos gráficos y efectos (encadenados, cortinillas, etc.). 

Una edición más elaborada, y con más tiempo. De ahí el editar en cabina con 

montador. Sin embargo, se prescinde como ya hemos dicho, de la posibilidad 

que ofrece el sistema de trabajo en red, en equipo. El redactor, al terminar su 

pieza y registrar la EDL tiene tres posibilidades, debe elegir entre:

•  la pieza necesita una posterior compilación de audio (debe elegir esta 

opción en el caso de haber introducido la “voz en off”.

•  No necesita una posterior compilación de audio.

•  Necesita un posterior tratamiento o edición.

175 Entrevista Pedro Pablo, Editor de los Informativos de Fin de Semana, julio de 2004.

176 Ídem.
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Si elige la tercera opción, el sistema reenvía la pieza a una cabina DN2000, es 

ahí donde, una vez recuperada la EDL, en cuestión de segundos, se ejecutan 

los efectos requeridos por el periodista (encadenados, fundidos, cortinillas o 

cualquier tipo de efecto de vídeo o audio). Esta opción no se utiliza.

“En un primer momento la incorporación de esta tecnología trajo un 

distanciamiento entre lo que son montadores de video y entre redactores. 

De tal manera que pocos redactores iban a atreverse a mandar algo arriba 

para que ellos te hagan el detallito que a ti te da la gana, ¿no?, porque eso 

genera conflicto. Entonces eso que en un principio fue así, yo creo que ya se 

ha extendido y no quieres tener a nadie que te diga ¡vaya montaje que has 

hecho! 177

En este sentido el concepto de autoría en el montaje por parte de los periodis-

tas cada vez está más asentado: 

“A mí en particular, me es más fácil trabajar si lo monto yo, pero porque yo 

he seguido la noticia, sé lo que quiero, sé lo que busco y en el fondo…, a 

lo mejor al principio, a lo mejor a los periodistas les costaría montar, pero 

ya luego después, la gente está muy acostumbrada a montar, sabe lo que 

quiere. Eso sí, si hablamos para una pieza de informativos, que yo no quiero 

que se pierda ni mucho menos calidad, incluso a lo mejor hasta se puede 

ganar. La diferencia entre el montador y el periodista, si tú sales a grabar eres 

consciente del material que tienes, es más fácil y más sencillo, el montarlo 

tú por un tema de inmediatez. Si lo quieres llevar a un tema documental o 

de piezas más cuidadas, entonces en ese sentido, sí que el montar con un 

montador que siempre tiene una mayor sensibilidad audiovisual, si lo quieres 

llamar así” 178

3.3.1.  Grabación de la voz en “off”  
desde la Redacción

Este proceso consiste en la introducción de las locuciones (voz en “off”) que 

complementan las piezas, desde los terminales de redacción, es decir, desde la 

177 Entrevista Manuel Muinelo, Jefe de Sociedad, julio de 2004.

178 Entrevista Coordinador de Internacional, 5 de marzo de 2012.
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aplicación Clipedit y a través del servidor de baja resolución. Es el momento de 

registrar la EDL de la pieza cuando el sistema pasa esta a alta resolución, para 

poder emitirla desde el Servidor de Emisión (On air).

No todos los terminales de redacción tienen capacidad de grabar estas locucio-

nes por no disponer de micrófono, aunque sí una mayoría, y los redactores no 

tienen ningún problema a la hora de “locutar el off” desde cualquier ordena-

dor, ya que trabajan “en abierto”, todo es visible y recuperable, y la operación 

les lleva escasos minutos.

En este proceso, el único dato que debe ser introducido es el título de la lo-

cución, por lo que se recomienda que coincida con el de la noticia precedido 

de la palabra “OFF“, con el fin de una fácil localización posterior. Es algo que 

normalmente se cumple salvo excepciones como los envíos que se hacen de las 

delegaciones o corresponsalías “que funcionan más por libre” y suelen, la ma-

yoría de las veces, incorporar después de la palabra OFF su nombre o apellido.

Por ejemplo, lo correcto sería lo siguiente:

OFF ACCIDENTE DE SORIA

La grabación de OFF se puede realizar desde los puestos de redacción antes o 

después de la confección de la pieza, razón por la cual es conveniente seguir 

esta norma de trabajo al editar para que cada “off” tenga la identificación de 

su pieza, se localice rápidamente, y cualquiera pueda encontrarlo en el sistema 

y trabajar con ello si llega el caso.

Una vez grabado el periodista comprueba que los niveles son los adecuados, 

para ello se dispone de su representación gráfica y de los canales de audio del 

“ClipViewer” (visionador de video y audio). 
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Imagen 21. Representación gráfica de una voz en off utilizando ClipViewer (parte del interface de ClipEdit 
donde se visionan tanto los brutos y audios, como la pieza editada).

Tal y como se representa en la figura el nivel de modulación debe oscilar entre 

–12 y –20, y su representación gráfica no presentar un exceso de sobremodu-

laciones. Una vez comprobado esto, el redactor, lo añade en la edición de la 

pieza como si fuera un material bruto cualquiera. Eso si, la locución se envía al 

canal 1, al igual que los “Totales”, mientras que el ambiente se envía al canal 

2, y se elimina cuando se introducen Totales.
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Imagen 22. Disposición de los audios en la “Timeline”.

Se trata de pequeñas normas o rutinas de trabajo que facilitan el trabajo en 

equipo dentro de la redacción y el buen funcionamiento del sistema técnica-

mente. El hecho que se sepa de antemano lo que va por cada canal en el mon-

taje de la noticia evita errores, no sólo en la edición, sino también en la salida 

al aire del informativo, ya que ahorra tiempo y trabajo a los técnicos que están 

pendientes de esta operación.

3.3.2.  Responsabilidad del periodista  
en la emisión de su pieza

El redactor al terminar su pieza y registrar la EDL, debe comprobar que ha 

quedado registrada en la escaleta de emisión. En ese momento se libera de su 

responsabilidad. En teoría, el seguimiento de su pieza se hace a través de Cli-

pEdit, su software de edición. Una vez registrada la EDL debe ir a la escaleta de 

emisión a través de esta aplicación y comprobar que aparecen todos los datos 

sobre la línea de escaleta que, a cada periodista en cuestión, le corresponde. Si 

aparecen los dos fotogramas, el de entrada y salida de la noticia en la escaleta 

significa que el envío ha finalizado con éxito.
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Imagen 23. Representación de la Escaleta de emisión desde el software de periodista ClipEdit.

Si no se molesta en hacer este seguimiento puede que luego sea demasiado 

tarde para remediarlo. En la observación no participante se pudo comprobar 

que la mayoría de los periodistas, por no decir todos están muy pendientes de 

este requisito.

Si el redactor observa que no se ha registrado completamente su trabajo pue-

de preguntar al jefe de cabinas que dispone de la aplicación joblist, con la que 

controla todas las tareas, entre ellas la ejecución de las EDL´s, y muestra los 

puertos y el servidor donde se encuentra y si está en lista de espera o existe 

algún error. Si se detecta esto último el redactor avisa a mantenimiento que es 

el que determina que tipo de fallo tiene la pieza. Puede, por ejemplo, que ese 

proyecto esté mal hecho, o que venga de una pieza cuyo origen esté mal, de 

esta forma se va haciendo el seguimiento para encontrar la solución. Estos son 

casos excepcionales. El 14 de julio de 2004 durante la observación participante 

se produjeron dos errores de registro de EDL y según el subdirector de Ingenie-

ría de Telemadrid “dos errores son muchos”.

El editor del informativo en la sala de control también dispone de esta aplica-

ción.
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3.3.3.  Envío de una pieza a la escaleta  
para su emisión

Este proceso consiste en el registro de una pieza ya confeccionada, en la  

“playlist”179, para poder ser emitida por el sistema.

La pieza se puede confeccionar bien en los terminales de redacción con la apli-

cación ClipEdit, bien en las cabinas de edición utilizando los editores DNE2000, 

o bien puede ser recibida directamente por línea del exterior de la emisora. 

Dependiendo de donde se haya confeccionado la pieza, la introducción de 

datos es diferente, por lo que se deberá tener en cuenta cada una de los casos.

3.3.3.1. Pieza editada en “ClipEdit”

Es importante destacar que en este proceso se debe tener presente, en todo 

momento, la situación en que se encuentra el estado de la escaleta, dado que 

dependiendo del estado de ésta, se debe utilizar distintas alternativas.

a) Envío de una pieza a una escaleta de emisión cuando todavía 

la escaleta no está activa:

Después del montaje de la pieza se debe realizar el registro de la pieza en 

la carpeta “stories”: El redactor, sobre la carpeta “Stories” registra la pieza, 

introduciendo los datos siguientes:

• Título de la pieza.

•  Región sobre la que se desea registrar: Este punto es extremadamente 

importante dado que realmente asigna sobre el Estudio que se piensa 

elaborar el programa, así se deberá elegir entre trabajar con el Estudio 3 o 

con los Estudios 1, 2, o 4 (cualquiera de los tres). 

•  Asignación de “Material ID”: En este campo se deberá introducir el número 

codificado que relaciona el material de vídeo con la línea de la escaleta, 

(este número debe ser conocido por el redactor o bien consultado en la 

escaleta de Avid News).

179 Escaleta.
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Después el periodista debe esperar a que la pieza se ejecute (debe registrarse 

la EDL). Este tiempo es ligeramente superior al tiempo real de duración de la 

pieza, dado que el sistema debe explorar si existe o no “voz en off”. 

Cara a comprobar que toda la operación se ha ejecutado se debe esperar a que 

en la carpeta de “Stories”, en la línea correspondiente desaparezca el estatus 

de “Not fililed” y a su vez aparezca el primer fotograma del clip. La aparición 

del primer fotograma suele tardar un par de minutos más, en ese momento la 

pieza ya sería emitible. El redactor siempre debe comprobar esto último para 

asegurarse que no ha habido fallos en el registro.

b) Envío de una pieza a una escaleta de emisión cuando la esca-

leta ya está activa:

El registro de la pieza se hace en la carpeta “playlist”: 

El redactor debe comprobar, en ClipEdit, si la escaleta de su programa está 

activada (Playlist, Estudio1 Dia de hoy INFORM), de ser así, encontrará en la 

escaleta correspondiente el número codificado en la columna Material ID y 

también el título de su pieza. En tal caso, sobre la línea de dicho material debe 

registrar la pieza que tiene confeccionada en su “timeline” (la parte del inter-

face de ClipEdit que se refiere a la secuencia de montaje).

Como en el caso anterior el tiempo de REGISTRO es ligeramente superior al 

tiempo real de duración de la pieza. Asimismo, para comprobar que toda la 

operación se ha ejecutado se debe esperar a que en la línea en que se ha regis-

trado, desaparezca el estatus de “Not fililed” y a su vez aparezca el primer fo-

tograma del clip (un par de minutos después), para mayor seguridad se puede 

hacer un visionado de la pieza arrastrándola al visionador (Clipviewer).

3.3.3.2. Pieza editada en la cabina de edición con DNE-2000

Lo mismo que en el caso de una pieza editada desde la redacción, es importan-

te destacar que en este proceso se debe tener presente, en todo momento, la 

situación en que se encuentra el estado de la escaleta, dado que dependiendo 

del estado de ésta, se utilizan distintas alternativas.
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a) Envío de una pieza a una escaleta de emisión cuando todavía 

la escaleta no está activa:

El operador de la cabina registra la pieza con la función “copy master”. Para 

ello, introduce los datos siguientes:

•  Título de la pieza.

•  Región sobre la que se desea registrar: Como en los casos anteriores, este 

punto es extremadamente importante dado que realmente asigna sobre 

el Estudio que se piensa elaborar el programa, así se deberá elegir entre 

trabajar con el Estudio 3 o con los Estudios 1, 2, o 4 (cualquiera de los 

tres). 

•  Asignación de “Material ID”: En este campo se deberá introducir el número 

codificado que relaciona el material de vídeo con la línea de la escaleta, 

(este número debe ser conocido por el redactor o bien consultado en la 

escaleta de Avid News). También como en casos anteriores debe esperar 

a que la pieza se ejecute un tiempo superior al de su duración real y 

comprobar esto con la aparición del primer fotograma del clip o con la 

función de previo.

b) Envío de una pieza a una escaleta de emisión cuando la esca-

leta ya está activa:

El operador utiliza en esta ocasión la función “asing to playlist”, comprueba, 

en el DNE-2000, si la escaleta de su programa está activada (Playlist, Estudio1 

día de hoy INFORM), de ser así, encontrará en la escaleta correspondiente el 

número codificado en la columna Material ID y también el título de su pieza. 

En tal caso, sobre la línea de dicho material deberá registrar la pieza que tiene 

confeccionada en su “timeline”. Y esperar igualmente que se ejecute con la 

aparición del último fotograma o utilizando la función de previo.

3.3.3.3.  Pieza que se recibe por línea y se quiere asignar  
directamente a escaleta

Aquí también hay que tener en cuenta la situación del estado de la escaleta.
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a) Envío de una pieza a una escaleta de emisión cuando todavía 

la escaleta no está activa:

En este caso la pieza ya ha sido editada fuera de la redacción de Telemadrid por 

lo que esta operación se realiza en la cabina de intercambios desde un terminal 

de filing por un operario o un periodista, suele ser lo más habitual, sin más 

actuación que el marcar el punto de entrada y el de salida de la pieza, una vez 

haya sido grabada en el servidor a través de la función de “previo”.

El operador, registra la pieza, con la función “filing”, introduciendo los datos 

siguientes:

• Título de la pieza.

• Región sobre la que se desea registrar.

• Asignación de “Material ID. 

Todo ello con las mismas características que en el resto de casos en los que la 

escaleta de emisión no está activa.

A la vez que la pieza se graba, el operador debe marcar con la función de pre-

vio el punto exacto de inicio de la pieza (sin negro de entrada) y cuando haya 

terminado el punto exacto de salida, con el fín de que no se cuelen frames180 

incorrectos en la emisión. 

b) Envío de una pieza a una escaleta de emisión cuando la esca-

leta ya está activa:

A partir de este momento en la región adecuada (Estudio 3 o Estudio 1, 2, 

4) aparecerá un registro correspondiente a la pieza que se va a grabar (en la 

categoría “Uncategory”) que se tiene que utilizar para realizar el registro de 

esta pieza, en este caso el Título, la Región y el Material ID vienen, importados 

de la escaleta, por lo que tan solo hay que especificar la duración del evento.

180 Frames o cuadros de vídeo. En el sistema PAL has 25 frames o cuadros por segundo.
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A la vez que la pieza se graba el operador o redactor, según el caso, debe mar-

car el punto exacto de inicio de la pieza (sin negro de entrada) y cuando haya 

terminado el punto exacto de salida, como en el caso de registro de la pieza 

con la función de “filing”.

3.3.4.  Introducción del parte de la pieza  
en la escaleta

Este proceso consiste en la introducción de los datos de una pieza (parte) en 

la escaleta de un programa o informativo determinado, en la aplicación AVID 

NEWS con el fin que se conozcan a la hora de que la pieza sea emitida.

Los datos que intervienen en este proceso se introducen en cada una de las 

líneas de la escaleta, que lleve asociado, un material de vídeo.

Al finalizar el montaje de una pieza el redactor cumplimenta el parte de emi-

sión en la propia escaleta de playinfor, utilizando la aplicación Avid News en la 

que también se escribe la entradilla

El redactor escribe los datos del parte en el modo de producción. Cada rótulo 

va en una entrada de producción que se crea con las teclas alt insert.

En la primera entrada de producción se escribe:

1) La duración de la noticia DUR: (minutos y segundos)

2) El coleo de salida COL: (segundos)

3) El pie de salida PIE: (dos o tres palabras)

4)  Las observaciones que considere necesarias para la mejor emisión de su 

pieza por ejemplo: “mantener el coleo” o “los totales no llevan rótulo” 

(observación necesaria para no confundir al realizador).

En las entradas sucesivas se escriben los rótulos (uno por entrada de produc-

ción los rótulos), con su punto de entrada (tiempo en segundos) y el tipo de 

rótulo de que se trata.



FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. NUEVOS FLUJOS DE TRABAJO ESTABLECIDOS EN UNA REDACCIÓN DIGITALIZADA142

En todas las piezas se respeta un coleo de entrada de 2 segundos, excepto los 

totales que tienen solo 1 segundo. Esto se mantiene de la forma de trabajar 

en analógico. El coleo de entrada y de salida siempre se tenía en cuenta para 

evitar que en la emisión se introdujeran “barras” o “negros” al ajustar la cinta 

(tiempo de preroll). 

El máximo de caracteres, incluido los espacios en blanco es de 35, ya que de lo 

contrario se sobrepasaría de la capacidad que tiene una línea.
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3.4. Emisión del Informativo

Las noticias editadas que se van a emitir en el día son automáticamente trans-

feridas al servidor de Emisión, donde se almacena el material hasta su puesta 

en antena. Los listados de Emisión (escaletas o playlist) pueden ser generados 

bien en la Sala de la Redacción o bien en el terminal de On Air del servidor y 

se pueden modificar en cualquier momento. También es posible transferir el 

material desde el servidor de emisión hasta las cabinas DN2000 para un último 

cambio o la puesta en antena de una noticia urgente de última hora.

El servidor de Emisión puede gestionar varios Listados de Emisión (Playlist) si-

multáneos.

3.4.1. Generación y envío de una escaleta

Se trata de la confección de la escaleta de un informativo determinado, en la 

aplicación AVID NEWS y su posterior envío al sistema de emisión.

Los datos que se introducen en este proceso se introducen en las distintas fases 

por distinto tipo de personas. Lo analizamos más adelante.

a) Confección de la escaleta: 

Una vez confeccionada la escaleta por el método tradicional, desde la aplica-

ción de Avid News, se asigna un número codificado en la columna de “Mate-

rial ID” en cada una de las líneas de la escaleta que deban contener una pieza 

de vídeo, por lo que dentro de una misma noticia se generan tantas líneas, 

como eventos de vídeo contenga.

En el caso de que algún material de vídeo se reutilice de escaletas anteriores se 

le asignará el mismo número codificado que se fijó inicialmente.

En los casos de eventos fijos como ráfagas, cabeceras, etc. Siempre se usarán 

los mismos números codificados.
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Imagen 24. Representación de la Escaleta desde la aplicación de Avid News.
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b) Copia de la escaleta generada a la escaleta de carga:

Se realiza una vez confirmado que el estudio (la región, según los términos 

empleados por la televisión autonómica) ha quedado liberada por haber fina-

lizado el programa anterior.

La persona encargada de esta función desde la aplicación Avid News, debe co-

piar la escaleta generada en el paso anterior a una escaleta especial denomina-

da “PLAYINFOR” en el caso de informativos, y proceder a borrar o renombrar 

la escaleta original.

A partir de este momento ésta es la única escaleta que se utiliza.

Imagen 25. Representación de la Escaleta desde la aplicación de ClipEdit.
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c) Carga de Inforplaylist o Programplaylist al sistema de 
emisión: 

La persona encargada desde la aplicación Avid News debe cargar estas escale-

tas a “on air 1” o a “on air 2”, según proceda, así como los textos con destino 

al generador de caracteres.

A partir de este momento en la aplicación de ClipEdit aparecerá en el directo-

rio Play List en “Program”, las líneas de los distintos eventos, el “Material ID” 

con sus códigos normalizados y el campo “titulo” en los eventos en los que 

todavía no se ha confeccionado la pieza, por el contrario en aquellas piezas ya 

elaboradas aparecerá la información completa de las mismas, incluido el pri-

mer y último fotograma que indica su contenido de vídeo. Como hemos dicho 

anteriormente este es el dato significativo que indica al periodista que se ha 

registrado correctamente su pieza en la escaleta.

Imagen 26. Representación de la Escaleta desde la aplicación de ClipEdit.
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Imagen 27. Representación de la Escaleta desde la aplicación de Emisión.

Existe una tabla de normalización del campo “Material ID”, el sistema recono-

ce cada pieza por un código de 8 caracteres que se normaliza de una forma 

perfectamente establecida por Telemadrid, distinguiendo piezas del días, pie-

zas que no cambian o piezas que se incluyen en PlayList urgentemente.

3.4.2. Seguridad en la emisión de un programa

La televisión autonómica estableció unos protocolos de seguridad con la puesta 

en marcha del sistema digital de noticias y programas para evitar un posible va-

cío de emisión.

Este proceso pretende garantizar la continuidad del programa que se va a emi-

tir en el caso de un fallo en el sistema de emisión. Entendiendo como sistema 

de emisión el servidor “On Air”, y el terminal del Estudio. 

Este proceso comprende una serie de normas de prevención que afectan a 

un número limitado de colectivos, evitando de esta manera una dispersión de 

responsabilidades. Estas normas con el paso de los años, la ampliación de la 
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capacidad de los Servidores, la integración digital del archivo, y la adquisición 

de Hardware y software especializado para archivo y continuidad, han ido va-

riando.

Desde el principio se estableció que 30 minutos antes del inicio del programa, 

debe estar en el control del Estudio el siguiente personal:

•  Por parte de Realización: 

El ayudante de realización que va ha de operar el terminal del sistema. 

•  Por parte de Estudios: 

Técnico de estudio. 

Operadores de Equipos.

•  Por parte de Sistemas: 

Operador de sistemas.

Cada uno de ellos tiene que hacer una serie de verificaciones. El Ayudante de 

realización, comprueba que la aplicación de “On Air” funciona correctamente, 

para lo que deberá “lanzar” la lista de emisión y disparar al menos 3 o 4 piezas. 

Así como que el terminal remoto funciona correctamente en cuanto a sus fun-

ciones y la señalización “Taly”.

Debe comprobar la comunicación entre Avid News y la “play list” realizando 

algún movimiento en la escaleta de Avid News lo que provocará el cambio 

equivalente en la “playlist”.

También se comprueba por los distintos operadores los siguientes elementos:

• La correcta carga de los rótulos en el generador de caracteres.

• La correcta carga de los textos en el sistema de presentación.

• Líneas de vídeo y audio del servidor.

• Líneas de vídeo y audio de exteriores.

• Comprobación y encendido de los terminales del sistema en el plató.
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El ayudante de realización es el responsable de comprobar que todos los pasos 

anteriores se han realizado correctamente.

En los primeros años de incorporación de sistema se impuso una normativa 

estricta de grabación de las cintas de vídeo de seguridad. Con el fin de contar 

con cintas de seguridad que pudieran sustituir en un momento de fallo a la 

señal procedente del videoservidor, se debían ir grabando copias de seguridad.

Con el fin de optimizar los esfuerzos y dada la experiencia de Telemadrid se 

consideraba suficiente el tener garantizado el inicio del programa, ya que a 

partir de ese momento el riesgo de incidencias disminuía drásticamente. En los 

primeros meses de funcionamiento del sistema se produjeron una o dos caídas 

“dramáticas” del sistema y se tuvo que sacar adelante el informativo de turno 

con medios analógicos. De ahí las normas de seguridad mencionadas. Sin em-

bargo, con el rodar del sistema y el control técnico establecido con SONY, esto 

no se ha vuelto a producir. 

“Esta televisión como experiencia piloto es digna de mención, tanto de 

organización, como de un modelo que funciona solo, si te fijas no hay nadie 

que dirija el cotarro,… si hay algo nuevo, algún proceso, lo discutimos, 

vemos que se nos ocurre y escribimos unas normas”.181

3.4.3. Control del Sistema

Dentro del servicio Train Support de Sony América Telemadrid recibe informa-

ción vía Internet de la marcha y rendimiento de su instalación. Por un lado, este 

apoyo al cliente facilita tanto el control real de todos los equipos, al instante, 

como las estadísticas y los report (informes) que se han hecho.

Este sistema que la televisión autonómica tiene contratado se llama System 

Watch y tiene funciones de vigilancia de la actividad del sistema digital e 

información del rendimiento personalizado (quién hace qué). Hay varias 

televisiones del mundo conectadas a este sistema de vigilancia, todas con 

sistema de noticias y programas SONY, pero cada una tiene su clave de 

seguridad.

181 Entrevista Vicente Alcalá Boces, Subdirector de Ingeniería de Telemadrid, julio de 2004.
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Imagen 28. Representación del sistema SystemWatch de Telemadrid.

Vía correo electrónico llega un resumen de los usuarios de Clipedit y cuantas 

EDL´s han hecho (Operations Report). Por ejemplo, el usuario “aalcalde” el día 

14 de julio de 2004 hizo seis EDL´s, “alópez” hizo una. Nos viene especificado 

lo que hizo cada usuario (redactor, documentalista, realizador, etc) a qué hora, 

con qué título y con qué ID. Facilita, por tanto, una estadística personal y diaria 

de cada miembro del equipo de redacción.
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Imagen 29. Representación sucesiva del Operations Report de Telemadrid del 14 de julio de 2004.

Por otro lado, llega el PlayData que consiste básicamente en una hoja Excel, 

donde se detalla todo lo que hizo el Servidor On Air ese día. Se puede ordenar 

por la hora de emisión, por el estudio donde se realizó, etc. Este control tan 

detallado y personal es desconocido por los redactores. 
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“Sabemos perfectamente quién ha hecho cada cosa a qué hora. Eso ellos 

no lo saben, evidentemente. Esta información sólo la recibe la dirección de 

operaciones, D. I. (redactor jefe), para que sepa lo que están haciendo su 

redactores, y para de contar. Vamos a ver,... los directores de área si lo piden, 

pues, se la damos”.182

Imagen 30. Representación sucesiva del PlayData del día 7 de julio de 2004.

182 Entrevista Vicente Alcalá Boces, Subdirector de Ingeniería de Telemadrid, julio de 2004.
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De esta forma se puede comprobar la productividad de cada redactor, en nues-

tro caso enfocándolo a los dos informativos que nos interesan como objeto de 

estudio, el TN1 y el TN2183. Así, durante la semana del 5 a 11 de septiembre de 

2004 obtenemos la siguiente información:

183 Según denominación de los informativos en 2004.
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De los 951 usuarios registrados en el Sistema de News de Telemadrid, 65 están 

registrados estrictamente para informativos como redactores, no se incluye en 

este número a los que trabajan en el área de deportes, ni programas, tampoco 

a técnicos, realizadores, becarios, documentalistas, etc. En los siete días que 

abarca este estudio la productividad media por redactor e informativo es per-

fectamente cuantificable:

Gráfico 8. Productividad media por redactor e informativo.
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Desde el “report” de actividad, este sistema está vigilando absolutamente to-

dos los equipos del sistema desde Estados Unidos. Se publica en la web, con 

clave de acceso, para que el personal cualificado pueda ver desde cualquier 

parte del mundo cómo va el funcionamiento de su televisión. Desde, pon-

gamos por caso, su propio hogar, puede ver a través de esta página web, la 

actividad de todos los acontecimientos, de todas las cosas dignas de mención 

del sistema, como puede ser, por ejemplo, qué se ha borrado, cuantas piezas 

se han grabado en el Daily Server, cuantas en el On Air Server, cuántas EDL´s se 

han hecho, cuantas piezas se han emitido desde los Estudios. 

Imagen 31. Ejemplos aleatorios de diferentes gráficas informativas del Sistema de vigilancia de Sony contratado 
por Telemadrid.
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En el trabajo de campo llevado a cabo en esta investigación pudimos observar 

a través de este servicio, que el 14 de julio de 2004 aproximadamente hasta 

las 17:00 horas, se habían borrado doscientos “materiales”. Igualmente se 

indican “los tirones de borrado” de la semana, del mes y del año. En la gráfica 

estadística anual se observa que un día se borraron cuatro mil materiales

“esto se debe a una operación de mantenimiento o algo de eso, que alguien 

haya borrado masivamente. La media está en torno a los novecientos 

materiales al día. La actividad del fin de semana (sábado y domingo) baja, el 

viernes, sin embargo, se borra mucho”.184 

Lo mismo pasa con, por ejemplo, la emisión. La información que nos facilita 

SystemWacht nos indica que el día anterior al mencionado, el 13 de julio de 

2004, se emitieron casi 600 piezas. Exactamente quinientas cincuenta y una 

piezas desde todos los estudios, incluidas ráfagas. Cualquier evento de “play” 

que haya hecho el servidor desde un estudio está ahí reflejado. Se facilita asi-

mismo el acumulado de todo el año, se va guardando un histórico.

184 Entrevista Vicente Alcalá Boces, Subdirector de Ingeniería de Telemadrid, julio de 2004.
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Se informa de cuantas veces el sistema ha hecho previo, cuantos materiales se 

han grabado, el día que tomamos como referencia se llevaban grabados cua-

trocientos quince y el día anterior se grabaron 1200 en total. Aproximadamen-

te esta cifra es la media diaria, según el subdirector técnico, entre grabaciones 

de piezas, de materiales, todo lo que se haya hecho “en REC”.

Se verifica también el espacio libre de los discos de los volúmenes, cómo ha ido 

la gráfica del espacio, etc. Ese día concreto y a esa hora concreta (las cinco de 

la tarde) el espacio en el Daily Server era de doscientas catorce horas grabadas 

y sesenta y siete vacías. Se obtiene la estadística de cómo se han ido usando 

cada uno de los servidores a lo largo del mes, de la semana, del año. Según 

esa estadística a fecha del estudio de campo el mayor espacio libre o “tiempo 

libre” que ha tenido el servidor han sido veinte horas185.

Otra estadística interesante es lo que ha hecho cada terminal. Está por ejem-

plo, la utilización de los puertos, cuantas veces se han puesto en “PLAY”, 

cuantas veces los DN2000 (editores en cabina de posproducción) han graba-

do contra el servidor. Por otro lado, los terminales de filing186. El uno y el dos 

son filing de línea, el tres y el cuatro son filing de VTR´s187, y el cinco y el seis 

son los de retrieve, es decir, de archivo al servidor. El día 13 de julio de 2004 

entre el failing uno y dos (failing de intercambios) se hicieron más de setenta 

grabaciones. El failing tres no hizo nada y el failing 4 (de cámaras) hizo 110 

grabaciones y retrieve se hicieron 210 aproximadamente. En resumen, ese día 

llegaron alrededor de 190 materiales propios de TM y se utilizaron 220 de ar-

chivo. Este sistema te facilita la evolución de la semana, y la media de todo el 

año. El sábado y el domingo no hay retrieve. La media de todo el año está en 

doscientos materiales diarios.

Por otra parte está la estadística de los On Air. El On Air 1 que es el que ges-

tiona el Estudio 1, ese día hizo 150 piezas, el On Air 2 ninguna, y el On Air 3 

que es el de los informativos emitió casi 600 piezas.

185 Dato del trabajo de campo de 2004. La capacidad del Servidor se ha aumentado considerablemente en l 
actualidad.

186 Dato de 2004.

187 Mantenemos este término como argot periodístico que se sigue utilizando, aunque la mayoría de las veces 
sean equipos para Professional Disc.
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Este sistema tiene una parte de diagnóstico, por ejemplo, si se quiere saber 

como están los parámetros de uso de los microprocesadores y de memoria de 

cada uno de los PC´s que está usando el sistema. El día y la hora que hemos 

tomado como referencia, la base de datos estaba trabajando al 70%, es decir, 

utiliza cuatro microprocesadores y a través de cuatro gráficos, se facilita su fun-

cionamiento y el uso de memoria empleado. En este caso todo funciona correc-

tamente, no está saturado. Y además de esta posibilidad, a través del correo 

electrónico, el personal responsable de Telemadrid recibe los errores del sistema: 

“Hoy a las siete y cincuenta y ocho he tenido un error en uno de los discos, 

un error de lectura, y otro error de lectura en el raid de audio de otro. Veo 

exactamente a que hora ha sido y qué ha sido, es instantáneo, está online, 

puedo ver porqué ha fallado un equipo, y entonces voy y lo arreglo antes de 

que se acumule el efecto de su parada.” 188 

Se evita así el problema de la falta de observación de los equipos. Si el personal 

técnico no está observando todos los equipos, y uno de ellos se para, el sis-

tema en sí no se detiene, pero deja de hacer algo, por ejemplo, no hace EDL. 

Con el aviso por correo electrónico de este error, se soluciona este posible des-

piste, es decir el no haber visto en directo y con la aplicación correcta el fallo.

Este sistema de diagnosis permite poner en alertas a quien se quiere enviar los 

errores por correo electrónico y qué categorías de errores.

Este es un sistema de vigilancia de la actividad del sistema desde el punto de 

vista del mantenimiento, básicamente para que el sistema sea efectivo y para 

saber en todo momento, si está saturado o no está saturado. Para saber, si 

llega el caso, que equipo está estropeado. Qué equipos están encendidos y 

cuales apagados. Podemos acceder al microprocesador de los equipos y ver 

como se encuentran. Por lo que si el personal autorizado incluso desde su casa 

observa un problema, por ejemplo, este se ataja inmediatamente. Es un sopor-

te de mantenimiento básicamente que se ha convertido en algo indispensable, 

ya que el sistema tiene ciento cincuenta equipos involucrados189, por lo cual 

mirarlos todos a la vez es cuando menos difícil.

188 Entrevista Vicente Alcalá Boces, Subdirector de Ingeniería de Telemadrid, julio de 2004.

189 Ídem.
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El sistema tiene una base de datos que es donde quedan registradas todas las 

acciones que se hacen en los servidores, todo lo que el sistema ejecuta. Existe 

la aplicación de joblist, que facilita el listado y control de todas las tareas que se 

están haciendo. Por ejemplo cuantas EDL se están ejecutando en este momen-

to, en que puertos y contra qué servidor, o si están en lista de espera porque 

todos los puertos del servidor están ocupados.

Esta aplicación la tiene el editor en el control de realización del estudio, y es de 

suma importancia ya que cuando se está produciendo la emisión del informa-

tivo es básico saber cuando está definitivamente la pieza en las escaleta lista 

para salir al aire. Puede darse el caso que el periodista haya registrado la EDL 

pero este registro no será definitivo hasta que aparezcan el primer y último fo-

tograma de la pieza en la escaleta del informativo. A través de esta aplicación 

el editor puede saber si la EDL no ha llegado, pero está en proceso.

Con este servicio de Train support el sistema digital de noticias, deportes y pro-

gramas está totalmente controlado desde el punto de vista humano y desde el 

punto de vista técnico. Se sabe perfectamente lo que ha hecho cada redactor 

y documentalista, cuantas piezas ha elaborado al cabo del día o que material 

ha seleccionado o borrado respectivamente. Y se realiza una labor de vigilancia 

y mantenimiento de todos los equipos del sistema.
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información
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5.1. Introducción

El objeto de la investigación es conocer cómo han evolucionado las rutinas de 

los diferentes perfiles profesionales (redactores, presentadores, responsables 

de área, coordinadores de sección,…) que componen la redacción de Tele-

madrid desde la incorporación del Sistema Digital de noticias (1999) hasta la 

actualidad (2012).

Para conocer esa evolución hemos estructurado la investigación en dos análisis 

complementarios: el estudio cuantitativo en 2004 y el estudio cualitativo que 

se ha desarrollado en dos fases:

•  Fase I (2004): Primeros cambios en las rutinas motivados por la 

implantación del Sistema Digital. 

- El cambio Sistema Analógico vs. Sistema Digital –

•  Fase II (2012): Consolidación de las rutinas y del sistema implantado en 1999. 

- Evolución del Sistema Digital desde su implantación hasta la actualidad –
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254 Durante el trabajo de campo de 2004 había un ayudante de realización en la redacción con los periodistas. 
Su cometido era resolver las dudas de éstos en el montaje de las piezas informativas tanto desde el punto de 
vista técnico comqo de lenguaje audiovisual. El ayudante de realización que rellenó el protocolo había realizado 
un sumario para el informativo ya que era otra de sus funciones. En la actualidad esta figura ya no está en la 
redacción, de hecho ese cometido solo duró breves meses. Es por tanto una excepción que no desvirtúa la 
investigación.

5.2.  Análisis cuantitativo de los datos 
obtenidos. Análisis de los formularios-
protocolos 2004

Durante la semana del 5 al 11 de julio de 2004, como hemos explicado en el 

capítulo 1, se propuso a los redactores de informativos que rellenaran un for-

mulario por cada noticia realizada durante su trabajo en la redacción. En esos 

protocolos quedaba reflejado el ámbito y sección de la noticia y las diferentes 

fases de la producción: recogida, selección, elaboración y emisión, y se les pre-

guntaba también sobre la calidad y el control de la información.

El objetivo principal del análisis de estos formularios-protocolos es introducir 

un análisis cuantitativo que sirva de apoyo y complemento a las entrevistas 

en profundidad efectuadas en 2004, y cuyo fin es conocer el impacto de la 

implantación del sistema digital de noticias en las rutinas productivas de los 

profesionales de la información.

Con el fin de evaluar los objetivos planteados, se han efectuado 279 evaluacio-

nes de noticias a un total de 68 periodistas y que se distribuyen según el cargo 

como se refleja en el siguiente cuadro:

Tabla 1: Diseño muestra: total periodistas / total noticias – según cargo

Nro. de periodistas Nro. de noticias 

Total muestra (ABS) 68 casos 279 casos

Responsable de área 2 3

Redactor 56 248

Becario 7 22

Ayudante de realización 254 1 1

Coordinador de sección 2 5
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5.2.1.  Caracterización de la muestra:  
Participantes y noticias

5.2.1.1. Perfil del Entrevistado

Estos protocolos han sido correctamente cumplimentados por 68 periodistas 

que han evaluado un total de 279 noticias (correspondiente a 279 encuestas, 

una por cada noticia) y que se caracterizan a continuación:

•  Sexo: El 52,9% de los periodistas son mujeres y un 47,1% son hombres.

Gráfico 10: Distribución de la muestra por sexo.

Mujer 52,9% Hombre 47,1%

•  Edad: Edades concentradas principalmente entre los 26 y los 45 años que 

se distribuyen como se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 11: Distribución de la muestra por edad.

De 22 a 25 10,3%

De 31 a 35 26,5%

De 41 a 45 17,6%

De 26 a 30 20,6%

De 36 a 40 19,1%

Más de 46 5,9%
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•  Cargo: Más del 80% corresponden a redactores de las diferentes secciones 

de los informativos. Siendo la distribución final:

Gráfico 12: Distribución de la muestra según el cargo.

Responsable de área 2,9%

Becaria 10,3%

Coordinación de sección 2,9%

Redactor 82,4%

Ayudante de realización 1,5%

•  Antigüedad: más de dos tercios de la muestra tiene más de seis años de 

antigüedad. Es decir, estaban en la televisión autonómica cuando toda la 

producción y el trabajo eran analógicos.

Gráfico 13: Distribución de la muestra según antigüedad.

Menos de 1 año 13,2%

De 6 a 10 años 25,0%

Más de 15 años 8,8%

De 2 a 5 años 20,6%

De 11 a 15 años 30,9%

No contesta 1,5%

5.2.1.2. Caracterización de las noticias

•  Ámbito: De las 279 noticias evaluadas, 35,5% tienen como ámbito la co-

munidad de Madrid, el 45,2% a España y el 19,0% corresponden a noticias 

internacionales. Esta distribución es la que cabe esperar en una televisión 

autonómica con un peso importante de información local y también por el 

hecho de que una gran mayoría de las llamadas noticias nacionales se pro-

ducen en Madrid.
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Gráfico 14: Distribución de las noticias, según ámbito.

Comunidad de Madrid 35,5%

Internacional 19,0%

España 45,2%

•  Tipo de informativo: Cerca del 80% de las noticias corresponden a los infor-

mativos TN1 y TN2 (lunes a viernes) informativos centrales de la cadena. La du-

ración de ambos informativos en 2004 era de una hora (14:00 a 15:00 y 20:30 

a 21:30, respectivamente). Sin embargo, el TN2 tenía un carácter diferente ya 

que incluía una entrevista a un personaje relevante de la actualidad. Esto ha-

cía que el espacio destinado a las noticias dentro de la escaleta fuese menor.  

 

El Telenoticias Fin de Semana a mediodía duraba una hora (14:00 a 15:00) y 

por la tarde media hora (20:30 a 21:00).

Gráfico 15: Distribución de las noticias, según informativo.

TN1 41,6%

Informativo Fin de Semana Mediodía 14,0%

No contesta 0,4%

TN2 36,9%

Informativo Fin de Semana Tarde 7,2%

•  Sección: Predominio de la información general (principalmente la de carác-

ter nacional) y la información de Madrid.
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Las noticias se distribuyen como se muestra:

Gráfico 16: Distribución de las noticias, según sección.

Inf. general 39,1%

Inf. gral: Internacional 14,0%

Madrid 32,6%

Inf. gral: Nacional 21,1%

Inf. gral: Economía 3,9%

Sociedad 21,9%

Cultura 6,1%

Las noticias evaluadas por sección mantienen más o menos su distribución en-

tre los diferentes informativos. Aunque destaca que TN1, tiene menos presen-

cia de noticias de Información general nacional y mayor presencia de sociedad.

Tabla 2: Distribución de las noticias, según sección por informativo

Total TN1 TN2 Fin de semana

Base: total noticias (279 casos) (99 casos) (126 casos) (53 casos)

Total inf. General 39,1% 34,5% 43,7% 40,7%

Inf. General: Nacional 21,1% 15,5% 24,3% 27,1%

Inf. General: 
Internacional

14,0% 5,2% 4,9% -

Inf. General: Economía 3,9% 13,8% 14,6% 13,6%

Madrid 32,6% 33,6% 30,1% 35,6%

Sociedad 21,9% 27,6% 17,5% 18,6%

Cultura 6,1% 4,3% 8,7% 5,1%

En Telemadrid la sección de cultura depende de sociedad. Los periodistas de 

cultura se encuentran incluso físicamente separados de los periodistas de so-

ciedad y tienen muy claro su cometido, sin embargo, dependen del mismo jefe 

de área. Durante los cinco días que se analizan en esta investigación el teleno-

ticias se cerró con una noticia cultural. 
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255 En el periodo en el que se desarrollo la investigación el director y co-presentador del informativo era el 
periodista German Yanke.

En el TN2, con un espacio más reducido para el desarrollo de las noticias dado 

el carácter especial de ese informativo, muy marcado, además, por la perso-

nalidad del director y presentador del programa255, la sección que perdía más 

peso era sociedad. La duración de la entrevista era variable dependiendo del 

entrevistado, pero como media, durante el tiempo que duró el trabajo de cam-

po, se mantenía en torno a los diez minutos.

Esta cierta flexibilidad en la duración de la entrevista hacía que en determi-

nados días se “cayeran” más o menos noticias de la escaleta. La entrevista 

duraba una media de diez minutos, pero podía variar según el tema y el en-

trevistado. En la semana que tratamos ninguna superó los doce minutos. Los 

temas elegidos fueron de política nacional (uno), política autonómica (dos) o 

internacional (dos).

5.2.2. Principales resultados

5.2.2.1. Fase de producción

•  Las principales fuentes de información, según su importancia en cuanto al 

uso son: las agencias de noticias, seguidas de gobierno / instituciones.

•  La reunión de redacción, era el filtro principal de selección. Una de cada dos 

noticias estudiadas es seleccionada en esta reunión.

•  En el caso específico de noticias de ámbito internacional, el jefe de área, au-

menta significativamente su importancia como filtro de selección.

•  El criterio de selección de noticias con más peso es el interés mayoritario de 

la propia noticia.

5.2.2.2. Fase de elaboración y presentación de noticias

•  La mayoría de las noticias evaluadas, un 89%, tuvo como destino final, la 

escaleta.
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256 La primera media hora del TN1 trata siempre a información local. La segunda media hora trata el resto de 
informaciones. Algo que no ocurre en el TN2.

•  Algo más de la mitad de las noticias analizadas (el 55%), pasan según sus 

autores, por un proceso de control.

•  Este control forma parte de un proceso rutinario y habitual.

5.2.2.3. Emisión del informativo

•  Cerca de 50% de las noticias estudiadas ocupan posiciones altas en la esca-

leta general. 

Y la práctica totalidad de estas, se han emitido en modo grabación (VTR y co-

las). Algo lógico dado el trabajo de campo, ya que el seguimiento se hizo en la 

redacción y los periodistas se encargaban de realizar “VTRs” (piezas comple-

tas) o “colas” para la escaleta del informativo pertinente, con el material reco-

gido por las cámaras ENG o el obtenido a través de los diversos envíos llegados 

a la redacción, volcado todo ello en el servidor de materiales.

•  En el caso específico del informativo TN1, el 67% de las noticias que entran 

en escaleta corresponden a la escaleta general y un 33% corresponden a la 

escaleta local256.

5.2.2.4. Calidad

•  Los periodistas asumen que la rapidez y autonomía de las noticias, ha mejo-

rado de forma significativa con los nuevos sistemas digitalizados.

•  En contraposición, los estándares estéticos y los técnicos, parecían haber 

disminuido según los mismos periodistas.

5.2.3. Análisis de los resultados

5.2.3.1. Fase de producción

Las principales fuentes de información, según su importancia en cuanto al uso 

son: las agencias de noticias, seguidas de gobierno / instituciones, y en tercer 
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lugar, con el mismo nivel de importancia, corresponsales / reporteros, y docu-

mentación/ agenda.

La relevancia de la fuente varía según el ámbito de la noticia, como se muestra 

en la siguiente tabla:

Tabla 3: Fuentes de información según ámbito de noticia.

Total Comunidad de Madrid España Internacional

Base: total noticias (279 casos) (99 casos) (126 casos) (53 casos)

Agencias de Noticias 46,2% 27,3% 42,1% 92,5%

Gobierno / Instituciones 29,4% 49,5% 26,2% 0,0%

Corresponsales y reporteros 26,9% 43,4% 24,6% 1,9%

Documentación / agenda 26,9% 29,3% 29,4% 17,0%

Internet 13,3% 7,1% 13,5% 24,5%

Forta 11,5% 0,0% 25,4% 0,0%

Org. Sociales y Ciudadanas 8,6% 15,2% 7,1% 0,0%

Expertos 6,1% 11,1% 4,0% 1,9%

Oficina de Prensa 5,4% 13,1% 1,6% 0,0%

Partidos Políticos 5,4% 6,1% 7,1% 0,0%

Patronal / Empresa 1,8% 1,0% 3,2% 0,0%

Sindicatos 1,1% 1,0% 1,6% 0,0%

Otros medios de comunicación 7,5% 8,1% 9,5% 1,9%

Otras fuentes 8,2% 19,2% 3,2% 0,0%

Otro programa de Telemadrid 0,4% 0,0% 0,0% 1,9%

No sabe / No contesta 2,5% 0,0% 4,0% 1,9%

Adicionalmente, según el tipo de informativo:

•  Los informativos del fin de semana, hacen un mayor uso de Agencias de 

noticias y Documentación / agenda.

•  Mientras que los informativos TN1 y TN2, se apoyan más en gobierno /  

institucio-nes y expertos. 
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Tabla 4: Fuentes de información según tipo de informativo.

Total Comunidad de Madrid España Internacional

Base: total noticias (279 casos) (99 casos) (126 casos) (53 casos)

Agencias de Noticias 46,2% 27,3% 42,1% 92,5%

Gobierno / Instituciones 29,4% 49,5% 26,2% 0,0%

Corresponsales y reporteros 26,9% 43,4% 24,6% 1,9%

Documentación / agenda 26,9% 29,3% 29,4% 17,0%

Internet 13,3% 7,1% 13,5% 24,5%

Forta 11,5% 0,0% 25,4% 0,0%

Org. Sociales y Ciudadanas 8,6% 15,2% 7,1% 0,0%

Expertos 6,1% 11,1% 4,0% 1,9%

Oficina de Prensa 5,4% 13,1% 1,6% 0,0%

Partidos Políticos 5,4% 6,1% 7,1% 0,0%

Patronal/Empresa 1,8% 1,0% 3,2% 0,0%

Sindicatos 1,1% 1,0% 1,6% 0,0%

Otros medios de comunicación 7,5% 8,1% 9,5% 1,9%

Otras fuentes 8,2% 19,2% 3,2% 0,0%

Otro programa de Telemadrid 0,4% 0,0% 0,0% 1,9%

No sabe / No contesta 2,5% 0,0% 4,0% 1,9%

Esta diferencia viene determinada tanto por la personalidad del editor y demás 

miembros del equipo que llevaban a cabo los telenoticias del fin de semana, 

como de su propia agenda informativa:

“También por la organización que tenemos los informativos del fin de 

semana son distintos en ese sentido. Es decir, porque la parte política es 

mucho más pequeña, no hay actividad del congreso aunque los políticos 

siguen pegándose por asuntos, pero pegándose… y uno está en otra punta 

de España y otro en otra punta... entonces bueno, no hay tanta actividad 

política y entonces también el perfil de los informativos también cambia. 

Es decir, los informativos de diario pues son informativos con mucha 

convocatoria política, con mucha presentación de proyectos de no se qué…, 

con muchas inauguraciones de no sé cuantos, y eso en el fin de semana 

pues realmente cambia. Y es lo que nos hace también que en local tampoco 

tengamos... pues claro la información de Madrid de diario es como una 

España en chiquitito.” (Editor Fin de Semana)
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El equipo de periodistas del fin de semana trabaja de jueves a domingo: 

“¿Qué se hace jueves y viernes? Pues se graban reportajes temporales 

o de asuntos de actualidad de la semana pero vistos desde otro punto 

de vista o completamos algo más o un redactor tiene un tema de lo que 

sea..y eso lo va preparando el jueves y el viernes. ¿Por qué es eso? Porque 

mientras que habitualmente a diario lo que tienen es problemas para poder 

meter toda la actualidad del día en el informativo, a nosotros lo que nos 

falta es llegar un poco más, porque con lo que es puramente del día no 

llenaríamos el informativo. Y sobre todo no lo llenaríamos en la parte que 

es más importante en Telemadrid que es la información local.” (Editor Fin de 

Semana)

Por edad también se observan algunas diferencias. 

•  Las agencias de noticias y las oficinas de prensa, son más utilizadas por los 

segmentos de 22 a 30 y de 31 a 40 años.

•  Los jóvenes de 22 a 30 hacen un mayor uso de Internet, como fuente.
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Tabla 5: Fuentes de información por rangos de edades.

Total 22 - 30 31 - 40 41 +

Base: total noticias (279 casos) (88 casos) (148 casos) (43 casos)

Agencias de Noticias 46,2% 47,7% 51,4% 25,6%

Gobierno / Instituciones 29,4% 25,0% 30,4% 34,9%

Corresponsales y reporteros 26,9% 29,5% 25,7% 25,6%

Documentación / agenda 26,9% 19,3% 30,4% 30,2%

Internet 13,3% 20,5% 10,8% 7,0%

Forta 11,5% 14,8% 9,5% 11,6%

Org. Sociales y Ciudadanas 8,6% 12,5% 7,4% 4,7%

Expertos 6,1% 5,7% 6,1% 7,0%

Oficina de Prensa 5,4% 6,8% 6,1%  

Partidos Políticos 5,4% 3,4% 5,4% 9,3%

Patronal/Empresa 1,8% 1,1% 2,7%  

Sindicatos 1,1%  1,4% 2,3%

Otros medios de comunicación 7,5% 10,2% 6,8% 9,3%

Otras fuentes 8,2% 12,5% 4,7% 7,0%

Otro programa de Telemadrid 0,4%  0,7%  

No sabe / No contesta 2,5% 2,3% 2,7% 2,3%

En cuanto al proceso de selección, el 50,5% de las noticias son seleccionadas 

en la reunión de redacción y el resto de ellas, son seleccionadas, en su práctica 

totalidad, por el jefe de área o el editor (el 23,7% y el 20,8%, respectivamen-

te). Redactores o redactor jefe tienen un peso en la selección inferior al 5,0%

Sin embargo:

•  La reunión de redacción pierde peso a medida que el ámbito de la noticia 

es más amplio, como se observa en el siguiente gráfico: 

Grafico 17: Peso de reunión de redacción según el ámbito de la noticia.

Comunidad de Madrid 53,5%

Internacional 45,3%

España 50,8%
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•  En el caso específico de noticias de ámbito internacional, el jefe de área, 

aumenta significativamente su importancia en el proceso de selección 

(32,1%).

Considerando los criterios en la selección de las noticias, en líneas generales, 

era el interés mayoritario de la noticia, el criterio que presentaba mayor peso, 

sea cual sea el ámbito de la noticia. No obstante, se observaban algunas dife-

rencias, según el ámbito, así:

•  Si la noticia se refiere a la Comunidad de Madrid, la cantidad de personas 

afectadas, la novedad y la curiosidad de la noticia, son los aspectos más 

diferenciadores.

•  Si hacemos referencias a noticias Nacionales, la notoriedad del personaje 

al que hace referencia la noticia, es el segundo aspecto con mayor peso.

•  En cuanto a noticias Internacionales, el nivel de conflicto es uno de los 

aspectos más diferenciadores y de mayor peso, seguido de la curiosidad 

de la noticia y las implicaciones a futuros.

Tabla 6: Criterios de selección, según ámbito de noticia.

Total Comunidad de Madrid España Internacional

Base: total noticias (279 casos) (99 casos) (126 casos) (53 casos)

Interés Mayoritario 60,9% 71,7% 60,3% 43,4%

Cantidad de afectado 27,6% 34,3% 29,4% 11,3%

Notoriedad del sujeto 25,4% 19,2% 33,3% 18,9%

Novedad 23,7% 32,3% 17,5% 22,6%

Curiosidad 20,1% 25,3% 14,3% 24,5%

Conflicto 19,7% 13,1% 18,3% 35,8%

Desarrollo futuro 17,6% 15,2% 17,5% 22,6%

Calidad imagen / sonido 6,8% 5,1% 7,1% 9,4%

Disponibilidad / accesibilidad 6,1% 9,1% 4,0% 5,7%

Participación expertos 3,9% 5,1% 4,8% 0,0%

Tipo audiencia 3,6% 9,1% 0,0% 1,9%

Frecuencia 2,5% 1,0% 4,0% 1,9%

Exclusividad 1,8% 5,1% 0,0% 0,0%

Otros 9,3% 11,1% 7,9% 9,4%

Ns / Nc 2,9% 2,0% 3,2% 1,9%
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5.2.3.2. Fase de elaboración y presentación de noticias

La media de noticias elaboradas en un día, es de 1,6 noticias por periodista.

Considerando el destino final de las noticias elaboradas vemos como, cerca del 

90% de las noticias evaluadas tiene como destino final la Escaleta, algo más 

del 7% se cae y un 3% van directamente a nevera. Estos valores varían según 

el ámbito de la noticia. Así:

•  El 94,3% de las noticias Internacionales entra en escaleta, versus el 88,9% 

de las noticias de la comunidad de Madrid, 86,5% de noticias sobre 

España.

Tabla 7: Destino de las noticias, según ámbito de la noticia.

Total Comunidad de Madrid España Internacional

Base: total noticias (279 casos) (99 casos) (126 casos) (53 casos)

Escaleta 88,5% 88,9% 86,5% 94,3%

Se cae 7,5% 7,1% 9,5% 3,8%

No se hace por otros motivos 0,7% - 1,6% -

Nevera 3,2% 4,0% 2,4% 1,9%

•  Respecto al tipo de noticia, son las noticias de sociedad, y más específica-

mente las de cultura las que más se caen o entran en nevera.

Tabla 8: Destino de las noticias, según sección.

Total Inf. General Madrid Sociedad Soc. / cultura

Base: total noticias (279 casos) (109 casos) (91casos) (61 casos) (17 casos)

Escaleta 88,5% 95,4% 89,0% 82,0% 7,06%

Se cae 7,5% 4,6% 7,7% 9,8% 17,6%

No se hace por otros motivos 0,7% - - 1,6% 5,9%

Nevera 3,2% - 3,3% 6,6% 5,9%

•  Por otro lado, en cuanto al tipo de informativo, cerca del 10% de las noticias 

de los informativos TN1 y TN2, se terminan cayendo de la escaleta.
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Tabla 9: Destino de las noticias, según informativo.

Total TN1 TN2 Fin de semana

Base: total noticias (279 casos) (99 casos) (126 casos) (53 casos)

Escaleta 88,5% 87,1% 86,4% 96,6%

Se cae 7,5% 9,5% 9,7% -

No se hace por otros motivos 0,7% 0,9% 1,0% -

Nevera 3,2% 2,6% 2,9% 3,4%

El 54,8% de las noticias pasan por un proceso de control. Dato que desciende 

ligeramente en el caso de los redactores, a un 50% y aumenta en el caso de 

los becarios, con un 95,5% (el resto de los perfiles no se considera debido al 

número de noticias por cada perfil).

•  Consecuentemente, el 83,9% de las noticias elaboradas por personal con 

menos de un año de antigüedad (31 noticias en total), son controladas, 

versus el 52,5% con más de un año.

Tabla 10: Control de las noticias, según cargo y antigüedad.

Total Redactores Becarios Antigüedad 
menor a un año

Antigüedad mayor 
a un año

Base: total noticias (279 casos) (248 casos) (22 casos) (31 casos) (248 casos)

Si 54,8% 50,0% 95,5% 83,9% 52,5%

No 45,2% 48,0% 4,5% 16,1% 47,5%

•  Si tenemos en cuenta el tipo de informativo, el de fin de semana tiene 

menos control, sólo el 30,5% de las noticias son sometidas a un proceso 

de control, versus el 66,4% de TN1 y el 56,3% de TN2.

Tabla 11: Control de las noticias, según tipo de informativo.

Total TN1 TN2 Fin de semana

Base: total noticias (279 casos) (99 casos) (126 casos) (53 casos)

Si 54,8% 66,4% 56,3% 30,5%

No 45,2% 32,8% 40,8% 69,5%
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•  Respecto a la sección, es la de sociedad la más controlada, el 63,9% 

de las noticias de esta sección fueron controladas, versus el 55% de la 

información general o el 53,8% de la sección de Madrid. Por otro lado, es 

la sección cultura la menos controlada, sólo un 29,4% de las noticias son 

sometidas a control.

Tabla 12: Control de las noticias, según sección.

Total Inf. General Madrid Sociedad Soc. /cultura

Base: total noticias (279 casos) (109 casos) (91casos) (61 casos) (17 casos)*

Si 54,8% 55,0% 53,8% 63,9% 29,4%

No 45,2% 44,0% 45,1% 32,8% 70,6%

* Base muy pequeña 

En este sentido, es la figura del jefe del área, el principal encargado de la su-

pervisión, con un 73%, o en su defecto es el editor quien hace las veces de 

supervisor.

“… el control editorial puede haberlo con este sistema y con el anterior, 

o sea, si tú quieres controlar el contenido de una pieza o dirigirlo 

ideológicamente lo puedes hacer con este sistema, con el que tenemos 

ahora o con el que tengamos más adelante, yo lo que hablo es de un control 

positivo en el sentido de que un jefe de sección o un editor o un jefe de 

informativos puede ver que un redactor está cometiendo un error, un error 

de criterio, a la hora de valorar una noticia o a la hora de valorar una imagen, 

eso se puede hacer perfectamente y esto te lo permite y antes normalmente 

tú no podías hacer eso, es decir, antes lo que pasaba es que terminaba el 

informativo: “Joe, tío, cómo has empezado esta pieza por aquí, qué plano 

has metido, qué tal”. Bueno, pues ahora se está a tiempo de evitar eso en 

televisión. Yo creo que eso es muy importante. Insisto, hay muchas veces 

que no da tiempo, se monta dos minutos antes de emitir, pero existe esa 

posibilidad.” (Coordinador Internacional)

El control de las noticias forma parte de un proceso rutinario, así en el 82,4% 

de los casos, este control es una medida de calidad habitual. 
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•  Sin embargo, como cabría esperar, en el caso específico de los becarios, 

la inexperiencia es el principal motivo de control, con un 71,4%; seguido 

del motivo calidad habitual, con un 52,4%. 

•  Entre los diferentes informativos, TN1, TN2 e informativo de fines de 

semana, el control es parte de la rutina. En el caso de TN1, el 20% de las 

noticias son controladas también por inexperiencia –esto es consecuencia 

de los becarios en este informativo-.

Tabla 13: Motivo de control según cargo y tipo de informativo.

Total Redactores Becarios TN1 TN2 Fin de semana

Base: noticias 
controladas

(153 casos) (124 casos) (21 casos)* (77 casos) (58 
casos)

(17 casos)*

Habitual, calidad 82,4% 87,9% 52,4% 80,5% 82,8% 88,9%

Inexperiencia 11,1% - 71,4% 19,5% 3,4% -

Tema conflictivo 4,6% 4,0% - 3,9% 5,2% 5,6%

Noticia Editorial 0,7% 0,8% - - - 5,6%

* Bases muy pequeñas 

Más aún, si se compara el nivel de control actual con el que se tenía en el pasa-

do, el 57,3% considera que éste no ha variado, 9,7% considera que es menor 

y sólo 3,2% considera que ha aumentado (el restante 29,7% no contesta).

•  Esta tendencia se mantiene entre los distintos informativos, aunque los 

fines de semana, la percepción de igualdad se acentúa.

Tabla 14: Percepción de cambio del nivel de control.

Total TN1 TN2 Fin de semana

Base: total noticias (279 casos) (99 casos) (126 casos) (53 casos)

Igual 57,3% 52,6% 56,3% 69,5%

Mayor 3,2% 6,0% 1,0% 1,7%

Menor 9,7% 8,6% 12,6% 6,8%
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257 En los protocolos-formularios del trabajo de campo se incluyeron cinco posiciones en la escaleta: abre, 
Media Alta, Media, Media Baja y Cierra.

5.2.3.3. Emisión del informativo

De las noticias evaluadas, el 6,5% abren la escaleta general y 42,1% tienen 

una posición media-alta257. 

Por ámbito, se observan algunas diferencias, resaltando:

•  Las noticias relacionadas con España, presentan posiciones más altas en 

la escaleta, así 9,3% son noticias de apertura y 50,0% ocupan posiciones 

media-altas.

•  Las noticias internacionales evaluadas, no han sido noticias de aperturas, 

pero el 48% de ellas ocupan posiciones media-altas.

•  Y en el caso de las noticias relacionas con la Comunidad de Madrid, las 

posiciones dentro de la escaleta es más baja.

Tabla 15: Posición en Escaleta General, según ámbito.

Total Comunidad  
de Madrid

España Internacional

Base: total noticias (279 casos) (99 casos) (126 casos) (53 casos)

Abre 6,5% 7,1% 9,3% -

Media – Alta 42,1% 21,4% 50,0% 48,0%

Media 19,6% 32,1% 15,7% 14,0%

Media - Baja 28,5% 37,5% 22,2% 32,0%

Cierra 3,3% 1,8% 2,8% 6,0%

Por tipo de informativo, destaca que:

•  Las noticias evaluadas del informativo TN1, ocupan posiciones más altas 

en la escaleta general, que las de TN2, y este a su vez ocupa posiciones 

más altas en la escaleta que los informativos de fin de semana (el 65% 

de las noticias de TN1 ocupan posiciones de apertura o media alta, versus 

el 46% en el caso de TN2, y 33% en el caso de informativos de fines de 

semana).
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258 VTR y colas.

259 Las noticias de la escaleta local está conformada únicamente por noticias del informativo TN1. Como hemos 
mencionado en una nota anterior, el telenoticias 1 (TN1) tiene su primera media hora destinada exclusivamente 
a información local.

Tabla 16: Posición en Escaleta General, según tipo de informativo.

Total TN1 TN2 Fin de semana

Base: total noticias (279 casos) (99 casos) (126 casos) (53 casos)

Abre 6,5% 8,8% 6,7% 3,5%

Media – Alta 42,1% 55,9% 39,3% 29,8%

Media 19,6% 16,2% 20,2% 22,8%

Media - Baja 28,5% 16,2% 30,3% 40,4%

Cierra 3,3% 2,9% 3,4% 3,5%

La forma de emisión de las noticias evaluadas ha sido en el 98% de los casos 

en grabado258.

En el caso específico del informativo TN1, sólo el 67% de las noticias que en-

tran en escaleta corresponden a la escaleta general y un 33% corresponden a 

la escaleta local259. 

•  Consecuentemente, el 61% de las noticias del ámbito de la comunidad 

de Madrid y el 64% de las noticias de la sección de Madrid están dentro 

de la escaleta general.

Gráfico 18: Distribución de noticias en escaleta, según tipo de escaleta: local o general.

Sección Madrid Escaleta local 36,4%

Ambito Com. Madrid Escaleta local 39,5%

TN1 Escaleta local 32,7%

Sección Madrid Escaleta general 63,3%

Ambito Com. Madrid Escaleta general 60,5%

TN1 Escaleta general 67,3%
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En el caso de la escaleta local, sólo un 33% de las noticias evaluadas ocupa 

posiciones de apertura o media-altas.

Tabla 17: Posición en Escaleta General y Local, según TN1 y Comunidad de Madrid.

TN1 
Escaleta general

TN1 
Escaleta local

Com. Madrid 
Escaleta general

Com. Madrid 
Escaleta local

Base: total noticias en escaleta (68 casos) (33 casos) (56 casos) (32 casos)

Abre 8,8% 9,1% 7,1% 9,4%

Media – Alta 55,9% 24,2% 21,4% 25,0%

Media 16,2% 30,3% 32,1% 31,3%

Media - Baja 16,2% 36,4% 37,5% 34,4%

Cierra 2,9% 9,1% 1,8% -

5.2.3.4. Calidad

Del análisis de los datos que se refieren a la calidad, se observan aspectos que 

han mejorado notablemente en el presente, como son: rapidez / agilidad y la 

autonomía.

En contraposición, el proceso de digitalización también muestra su cara nega-

tiva, y en el presente se observa un decrecimiento de la calidad, en aspectos 

relacionados con los estándares estéticos y técnicos.

“Entonces muchas veces los redactores a la hora de montar valoramos 

mucho más rapidez, el llegar con la pieza o el tema, o sea, desde el punto de 

vista informativo de un plano que la calidad de ese propio plano. Entonces 

sí en calidad evidentemente se ha perdido algo pero eso se compensa con 

la rapidez, con lo que hemos ganado en rapidez. Habrá quien le dé la vuelta 

a la tortilla, que te diga que se ha ganado en rapidez pero se ha perdido 

en calidad, pero en informativos, en los que vamos un poco al límite y que 

muchas veces, lo único que importa es llegar. La rapidez muchas veces la 

valoramos más que la propia calidad.” (Coordinador Internacional)
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Gráfico 19: Variación de calidad de las noticias.

Autonomía 66,0%

Presente

Pasado

Acción 14,3%

Ritmo 20,4%

Globalidad 6,8%

Estándares estéticos 31,5%

Rapidez / Agilidad 62,4%

Claridad 10,0%

Estándares técnicos 21,5%

Sobre la variación de la calidad, se observan algunas diferencias tanto por edad 

como por sexo, destacando:

•  Entre los periodistas más jóvenes, los estándares técnicos no han variado 

su calidad, y, a pesar de que han bajado los estándares estéticos, la 

percepción de disminución de la calidad es menor.

•  También entre los más jóvenes, resalta el hecho de que la percepción de 

calidad en cuanto a la globalidad se ha mantenido, esto puede ser una 

consecuencia de la corta edad de muchos de estos periodistas. 

•  Por otro lado, el target de mayor edad, no observa casi variación en cuanto 

a la calidad de acción y ritmo.

•  Entre los diferentes segmentos de edad y sexo, se preserva la percepción de 

que la calidad en términos de rapidez/agilidad, y autonomía ha mejorado 

de forma significativa.
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Tabla 18: Variación de calidad de las noticias – Por segmentos demográficos.

Total 22 - 30 31 - 40 41 + Hombre Mujer

Base: total noticias (279 casos) (88 casos) (148 casos) (43 casos) (133 casos) (146 casos)

Autonomía 65,95 55,68 74,32 58,14 76,69 56,16

Rapidez / Agilidad 62,37 54,55 70,27 51,16 71,43 54,11

Ritmo 20,43 20,45 25,68 2,33 23,31 17,81

Acción 14,34 11,36 20,95 -2,33 24,06 5,48

Claridad 10,04 11,36 10,81 4,65 8,27 11,64

Globalidad 6,81 1,14 10,14 6,98 10,53 3,42

Estándares técnicos -21,51 1,14 -31,76 -32,56 -18,80 -23,97

Estándares estéticos -31,54 -14,77 -39,86 -37,21 -24,81 -37,67

La percepción de calidad, no presenta grandes variaciones según la sección a 

la que haga referencia, como se observa en la siguiente tabla

Tabla 19: Variación de calidad de las noticias – Por sección.

Total Inf. General Madrid Sociedad Cultura

Base: total noticias (279 casos) (109 casos) (91 casos) (61 casos) (17 casos)*

Autonomía 65,95 68,81 69,23 54,10 70,59

Rapidez / Agilidad 62,37 64,22 61,54 54,10 82,35

Ritmo 20,43 22,02 25,27 9,84 23,53

Acción 14,34 19,27 10,99 11,48 11,76

Claridad 10,04 12,84 8,79 6,56 11,76

Globalidad 6,81 7,34 7,69 6,56 0,00

Estándares técnicos -21,51 -37,61 -15,38 -4,92 -5,88

Estándares estéticos -31,54 -44,04 -28,57 -16,39 -17,65

* Base muy pequeña 

En cuanto al tipo de informativo:

•  Los informativos del fin de semana observan un descenso de la calidad 

en términos de la claridad. Contrario a lo que ocurre en TN2, donde la 

percepción de claridad mejora en el presente.

•  Adicionalmente, TN2 declara percibir una mejora en la calidad del ritmo 

y la acción.
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•  En el caso de TN1, destaca el hecho de que la calidad en términos de 

globalidad se ha mantenido.

Tabla 20: Variación de calidad de las noticias – Por tipo de informativo.

Total Fines de semana TN1 TN2

Base: total noticias (279 casos) (59 casos) (116 casos) (103 casos)

Autonomía 65,95 74,58 62,07 65,05

Rapidez / Agilidad 62,37 69,49 54,31 66,99

Ritmo 20,43 18,64 10,34 33,01

Acción 14,34 18,64 7,76 19,42

Claridad 10,04 -13,56 6,03 28,16

Globalidad 6,81 10,17 0,00 12,62

Estándares técnicos -21,51 -15,25 -24,14 -21,36

Estándares estéticos -31,54 -33,90 -29,31 -32,04
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5.3.  Análisis cualitativo  
de los datos obtenidos

En el presente estudio se van a abordar los resultados de la Fase Cualitativa 

(año 2004 y año 2012), en la que se realizaron un total de 39 Entrevistas en 

Profundidad con profesionales de diferentes perfiles que componen la redac-

ción en el momento de realización de cada fase del estudio.

A continuación se detallan los objetivos y la metodología específicos de cada 

fase de investigación. 

5.3.1. Objetivos y Metodología

Para mayor claridad de éste análisis abordaremos primero y por separado los 

datos cualitativos obtenidos en las dos fases de las que consta esta investiga-

ción. A saber la fase I implantación del sistema digital (2004) y la fase II: Con-

solidación del Sistema digital (2012).

Fase I: Implantación del Sistema Digital – 2004

Objetivos

•  Conocer en qué consiste el sistema digital y de qué elementos se compone 

en ese momento.

•  Valorar el sistema digital vs. sistema analógico

•  Aportaciones del sistema digital: qué les permite hacer.

•  Fortalezas y Debilidades del sistema digital.

•  Capacidad de adaptación al nuevo sistema.
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260 Estas categorías profesionales no son excluyentes en todos los casos, por lo que algunos de los entrevistados 
pueden pertenecer a más de una. Por otro lado, tres de las entrevistas fueron colectivas (dos con redactores 
de local y una con redactores fin de semana) de ahí que el número total de redactores entrevistados sean 35).

Metodología

Se realizaron un total de 27 Entrevistas en Profundidad con 35 profesionales, 

en las que están representados los siguientes perfiles260:

•  Subdirector de informativos de Telemadrid

•  Directores de telenoticias

•  Editores de telenoticias

•  Responsables de Área

•  Coordinadores de Sección

•  Redactores 

•  Presentadores

•  Responsables de documentación

•  Auxiliar de archivo

•  Jefe de sistemas de Producción Audiovisual

•  Subdirector de Ingeniería

•  Productores

•  Realizadores

Se mantuvieron entrevistas con 6 profesionales que trabajaban los fines de 

semana y el resto en días laborables.
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261 Estas categorías profesionales no son excluyentes en todos los casos, por lo que algunos de los entrevistados 
pueden pertenecer a más de una.

Fase II: Consolidación del Sistema Digital – 2012

Objetivos

•  Conocer cómo se valora en la actualidad el Sistema Digital.

•  Profundizar en los cambios en las rutinas que ha conllevado la consolidación 

del sistema digital. 

•  Grado de integración del sistema en la rutina de los diferentes perfiles.

•  El futuro del rol del periodista desde el punto de vista de los profesionales.

Metodología

Se han realizado un total de 12 Entrevistas en Profundidad en las que están 

representados los siguientes perfiles profesionales261:

•  Director de informativos de Telemadrid

•  Editores de Telenoticias

•  Coordinadores de Sección

•  Redactores 

•  Responsables de documentación

•  Coordinador de documentación de informativos

•  Jefe producción de informativos

•  Productores

•  Realizadores

Sólo uno de los entrevistados trabaja para los fines de semana, el resto para 

los informativos diarios.
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262 Se refiere a la llegada a actual sede de Telemadrid en Ciudad de la Imagen.

5.3.2.  Caracterización del Sistema Digital  
por parte de los entrevistados

Cuando se realizaron las entrevistas de la primera fase del estudio, habían 

transcurrido 5 años desde que se comenzó a implantar el sistema digital en la 

redacción de informativos de Telemadrid, por lo que los profesionales entrevis-

tados ya habían pasado el primer periodo de adaptación. En la segunda fase 

del estudio, después de transcurridos 13 años, ya podemos hablar de consoli-

dación del sistema digital.

La caracterización del sistema digital, se abordó fundamentalmente en la pri-

mera fase del estudio, donde, en general, los entrevistados consideraron que 

el nuevo sistema afectaba principalmente a los siguientes procesos:

Almacenamiento

•  Servidor: almacenamiento temporal de los materiales, como máximo 48 

horas. El departamento de documentación decide si esos materiales se 

almacenan definitivamente o se eliminan.

•  LMS: sistema de almacenamiento robotizado de vídeo.

“Veíamos que el sistema de almacenamiento de video era caro y aparte que 

en aquel momento no se podía mantener todo y se pensó en un sistema 

de LMS, un sistema de almacenamiento externo como era el robot que 

teníamos y eso se incorporó más tarde. La teníamos ya aquí, era nuestro 

robot de continuidad, o sea, nosotros cuando llegamos a Telemadrid262 una 

de las cosa que se adquirieron fue un robot para continuidad que era la LMS 

que no deja de ser un almacenamiento robotizado de cintas que no se debe 

meter desplazándose de esas cintas, con una ingeniería, una mecánica que 

no deja de ser un nivel de acceso (…) esta máquina puede ser reutilizable 

100% en el sistema del servidor como el sistema virtual. Y así se hizo. Se 

incluyó en la última parte y después trabajamos todo el equipo y tal...” (Jefe 

de sistemas de Producción audiovisual)
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En 2004 se había realizado una migración de la antigua base de datos (textual) 

a la BZA-7010. Se trataba de un sistema de almacenamiento de datos mul-

timedia asociados a materiales de vídeo grabados en cinta (desarrollada por 

SONY con el motor de búsqueda Oracle) por lo que se podían capturar varios 

fotogramas de las imágenes de vídeo. Esto ayudaba a localizar las cintas en 

archivo y evitar describir en exceso las imágenes. 

Desde que se empezó a utilizar el sistema digital se incorporó esta base de 

datos y se migró toda la base antigua textual. El único inconveniente es que 

los datos procedentes de la migración de la antigua base de datos no incorpo-

raban imágenes.

A partir de 2009, se incorporó a Telemadrid una nueva base de datos, a par-

tir de la que se puede capturar tanto vídeo como datos: Se compone de un 

software de consulta y catalogación INVENIO (manejada, hasta el momento, 

únicamente por los documentalistas) y de un hardware / archivo digital DIVA.

“Nosotros enviamos, mandamos digitalizar materiales que van a DIVA, y los 

gestionamos y visionamos y catalogamos a través de INVENIO” (Responsable 

Documentación)

“INVENIO es mucho más rápida que BZ, eh, tiene un motor de búsqueda 

mucho mejor pero necesitas hacer una búsqueda mucho más concreta” 

(Coordinadora documentación)

Desde ese año Telemadrid dispone de una PETASITE para almacenar todo su 

archivo digitalizado. En la actualidad se encuentran digitalizados todos los ar-

chivos (brutos) a partir del año 2000.

No obstante, para buscar materiales anteriores al año 2000, se sigue utilizan-

do la BZ de Sony. En estos casos, el documentalista realiza una petición y un 

operador inyecta la cinta (tal y como ocurría en 2004). No obstante, todo se 

puede gestionar por INVENIO, por lo que no es necesario que el documentalis-

ta cambie de base de datos si no quiere.

Para acceder a documentación en analógico es necesario que se solicite un 

retrieve, operación de ejecutar una petición a archivo (videoteca), para que 

“vuelquen” en el servidor las imágenes que se encuentran en analógico.
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263 Documentalista que durante el trabajo de campo trabajaba en la redacción, codo con codo, con los 
periodistas, La operación “retrieve” la pueden solicitar tanto los documentalistas como los periodistas desde su 
propio ordenador. Lo más habitual, no obstante, es que lo realicen los documentalistas.

“Yo ahora mismo, oye, que John Edwars va a ser el vicepresidente con Kerry, 

no tenemos nada y no ha llegado nada todavía “Ángela263 búscame un 

archivo de John Kerry” y Ángela rápidamente coge una cinta le da ella a su 

ordenador al retrieve que le llamamos y están contados los ordenadores con 

videoteca el documentalista baja y te vuelca la cinta allí en el aparato que hay 

no tienes que ir tu a por la cinta, aquí directamente te aparece. Ella se lo pide 

a videoteca que baja con la cinta física, allí te la vuelcan al servidor, te ponen 

normalmente si se lo pide yo pues me pone Antonia” (Jefa de Información 

General)

En 2012 se sigue utilizando para las cintas de archivo anteriores a 2000 que no 

se han digitalizado totalmente.

“Si son documentos que no se han digitalizado entonces tengo que pedir 

la cinta (…) Está el operador de videoteca que inyecta la cinta, con nuestra 

petición, como se hacía en 2004 (…) Pero vamos que yo no tengo que 

cambiar de base de datos si no quiero, que eso sí es interesante porque… 

no hace falta, aunque no esté digitalizado yo puedo buscarlo en Invenio, en 

Invenio está toda la base, otra cosa es que haya que pedir lal cinta porque no 

te queda más remedio, pero es fácil” (Coordinadora documentación)

Elaboración de noticias

Se apoya principalmente en los siguientes softwares: Avid News y ClipEdit.

•  Avid New: Sistema de composición de texto de las noticias.

“Queríamos un sistema de redacción de noticia, o sea, composición 

de noticias desde el punto de vista del texto” (Subdirector Producción 

audiovisual)

•  ClipEdit: permite el acceso, de forma simultánea a los diferentes 

profesionales, a todos los materiales. También facilita la edición directa de 

las piezas.
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En el 2004 había un total de 322 estaciones de trabajo de ClipEdit en 

Telemadrid, de las cuales 142 estaban destinadas exclusivamente a 

informativos (redacción y realización).

“La idea precisamente es esa: imagen disponible para todos, todos 

trabajando al mismo tiempo” (Subdirector Producción audiovisual)

ClipEdit se compone de varias carpetas, de las cuales destacamos dos:

Stories: Se guardan las piezas que van a nevera.

“Una pieza hecha la dejas aquí en stories y dices “van a detener a Bin Laden 

en no sé cuánto tiempo”, nosotros ya tenemos en stories, en una categoría 

siete piezas de apoyo para cuando detengan a Bin Laden. Le cambias el ID en 

la escaleta y ya la tienes para emitir. Que el día 6 de junio es el aniversario del 

desembarco de Normandía pues ya hemos ido preparando cosas, las tienes 

en stories guardadas y el día 6 las sacas. las sacas, que es tan fácil como ir 

aquí, mirar el ID y llevarlo a la escaleta. Eso es super rápido y super cómodo 

(Jefa de información general)

 Materiales: Se encuentran los “brutos” con los que se trabaja, que provie-

nen de agencias, envíos, ENGs, etc. así como los “compactados”, es decir, 

diversas selecciones de imágenes sobre un tema que va a estar de actuali-

dad durante un cierto tiempo. Tener estos compactados en materiales, es 

decir, dentro del servidor, es mucho más operativo para trabajar en caso 

de urgencia que tenerlo en la LMS, que puede llevar de 4 a 5 minutos 

su inyección en el servidor y retrasaría el registro de la EDL al llevarlo a la 

escaleta (permite volcar la información rápidamente).

“Yo le digo que lo guarden. Por ejemplo yo le pedí a documentación, cuando 

todo el 11-M e investigación del 11-M, que si la mezquita donde estaba 

el tunecino, que si la foto del tunecino, que si la foto del chino, que si la 

imagen de la casa de Leganés, que si la explosión de Leganés. Como luego 

vamos a utilizar muchos días, esto también te da unas ventajas tremendas 

que tú tienes aquí en materiales para poder utilizarlo y poder, como tú dices, 

volcarlo rápidamente y no la LMS, que te lleva un tiempo volcar la pieza a la 

escaleta y no es para unas prisas” (Jefa de Información General)
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El sistema digital, ha ido evolucionando y alimentándose con mejoras desde su 

implantación. 

En el momento de la realización de la primera fase del estudio (2004) ya había 

sufrido importantes mejoras a nivel de software y hardware con respecto a su 

puesta en marcha (1999). 

Esas mejoras fueron a nivel técnico, no afectando de este modo a la “aparien-

cia” del sistema, lo que facilita el aprendizaje y manejo del mismo por parte de 

los periodistas: Ahí radicaba el éxito de los cambios.

“El sistema de edición, que utiliza el periodista, hemos intentado que 

nunca cambie desde la primera versión que se montó. Lo que hemos 

hecho mucho es cambiar las tripas por debajo hemos intentado mantener 

siempre la apariencia (…) se ha metido mucha máquina, mucho espacio, se 

han cambiado las redes, se han cambiado los flujos de documentación, se 

ha cambiado el sistema de inyectar la LMS (…) Lo que hemos mantenido 

siempre ha sido “no queremos cambiar el aspecto hacia el redactor, 

queremos que el redactor siempre trabaje con una manera de editar, siempre 

la misma” (…) se ha cambiado como cinco veces la versión del sistema, pero 

nunca se ha cambiado la versión del periodista, eso ha sido un éxito”. (Jefe 

de Sistemas de Producción Audiovisual)

Algunas de las mejoras más importantes que mencionan están relacionadas 

con los flujos, el movimiento de archivos / materiales entre carpetas, de mane-

ra que un archivo pudiera moverse, por ejemplo, de stories a materiales.

“En la primera versión que teníamos, el sistema estaba muy dividido (…) no 

se podían hacer. El registro de materiales de poner el Daily Server, etcétera. 

Sino que la cosa salía de aquí y esa cosa no le podías sacar de aquí y dijo 

que había una serie de limitaciones. Nos dimos cuenta de esto y se pidió 

a Sony que es nuestro proveedor de este sistema dijimos “oye, queremos 

poder registrar aquí las piezas que tengo aquí en un momento determinado 

que me las pueda traer a mi sitio”. Pues esto fue una mejora software. Pues 

sí que es cierto que al principio los documentalistas se veían locos cuando 

intentaban un material de aquí que se lo iban a traer aquí y no podía. 

Nuestro éxito en ese sistema (…) no hubiera valido de nada, sin unos flujos 

muy bien establecidos” (Jefe de Sistemas de Producción Audiovisual)
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En la entrevista mantenida, en la Fase II (2012), con el Director de Informativos 

se señala una futura actualización / renovación del sistema y los servidores: un 

cambio que afectará nuevamente a los periodistas y a sus rutinas, momento en 

el que prevé tendrán que asumir nuevas funciones.

“Lo que viene ahora es que ese modelo tan moderno, que tu viste aquí en 

1999 ya hemos empezado, la empresa ha empezado la,… porque eso se 

ha quedado antiguo, se nos rompe muchas veces y necesitamos un modelo 

nuevo y ese modelo nuevo va a venir con cantidad de funciones que el 

periodista va a tener que hacer” (Director informativos)

“Esa es una inversión importante que se va a hacer en un plazo de unos 

años pero es que, es que no se puede mantener sino y va a ser necesario 

y el periodista va a saber que ya no vale con poner un rótulo que luego 

el montador arriba va a poner ese rótulo, no, es que tu vas a tener que 

incrustar ese rótulo en la pieza, es que cuando te pedimos que nos fundas 

y nos metas un gráfico, es que lo vas a hacer tu, es que lo vas a hacer tu 

y habrá gente que sí, que lleva 20 años en la empresa y diga pues yo no, 

o, yo quiero un plus, o, yo quiero un no sé qué pero los tiempos vienen y 

eso va a ser así y los periodistas nos tenemos que adaptar a ello” (Director 

informativos)

5.3.3.  Cambios en la rutina motivados por la 
implantación del Sistema Digital

La implantación del sistema digital ha afectado de manera diferenciada a los 

distintos perfiles que componen la redacción. Así, encontramos cambios cua-

litativamente diversos en: periodistas (editores, redactores, responsables de 

área, etc.), documentalistas y el equipo técnico / de montaje.

5.3.3.1. Cambios en la rutina de los periodistas

Los periodistas comenzaron a experimentar un cambio en sus rutinas desde la 

incorporación de Internet como herramienta de trabajo que se complementó 

con la incorporación del sistema digital. 
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En 2004 la mayoría de los periodistas coincidían en señalar que Internet se es-

taba convirtiendo en una nueva referencia informativa para ellos, una fuente 

que les permitía consultar e informarse sobre las noticias y temas de actualidad. 

No obstante, se la consideraba “una fuente con fuentes” donde no todas ellas 

contaban con el mismo nivel de credibilidad / garantía informativa.

Partiendo de este supuesto, los periodistas recurrían básicamente a las fuentes 

que les aportaban aval, que eran un referente a nivel informativo. La prensa 

digital adquiría una elevada importancia como fuente de referencia en Internet 

por diversas razones:

• El aval de la marca / de los grandes medios de prensa escrita, 

• Su amplia información y 

• Su capacidad de actualización / acceso a las últimas novedades.

“Los periódicos digitales hablan del momento, con lo cual los editores, 

pues hombre, dependiendo del grado de personalidad de cada editor tira 

más o está más pendiente de los periódicos digitales, pero desde luego es 

una referencia, igual que los boletines de la radio y los periódicos digitales 

por fortuna o por desgracia, son una referencia cosa que los periódicos no 

lo eran, porque los periódicos son impresos y te hablan de ayer” (Adjunto 

Director)

“Accedes a sitios un poco más o menos seguros, yo qué sé, hace un rato 

has llegado estaba yo leyendo el New York Times, yo me fío de que esto 

es el New York Times, quiero decir credibilidad, pero tampoco, para lo que 

manejamos nosotros que son bases, lo que es documentación” (Periodista 

Cultura)

Con Internet, comienzan a aparecer tres términos que inciden en las rutinas y 

que se van a complementar con la incorporación del sistema digital que son: 

Accesibilidad, Rapidez e Inmediatez.
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En 2012, se confirma la consolidación y generalización de Internet como he-

rramienta de consulta y fuente de información, en estos momentos Internet 

llega a “desbancar” el uso de fuentes tradicionales y teletipos. Dentro de las 

fuentes on line utilizadas destacan:

•  La prensa digital, al igual que en 2004, continúa siendo una referencia 

importante.

•  Las fuentes on line 2.0 (no presentes en 2004) se han incorporado con 

mucha fuerza, es el mayor “salto” dado por los periodistas en los últimos 

años en el uso de Internet a nivel profesional. Destacan principalmente las 

redes sociales como Twitter, fuente de referencia para muchos, y Youtube.

Twitter: destaca por ofrecer la máxima actualización de los contenidos / dar 

a conocer a los periodistas noticias de última hora: Máximo exponente de la 

inmediatez informativa, su principal valor.

“El boom, sobre todo de Twitter, muy utilizado por los periodistas, que 

incluso colgamos a veces los titulares antes en Twitter que lo puedes llegar 

a contar en tu medio, que lo estás escuchando y lo estás twiteando” 

(Redactora Nacional)

“Se usa todavía mucho más Internet para documentación, es, hay más 

fuentes disponibles y sobretodo TWITTER, yo por ejemplo apenas uso los 

teletipos, aquí, en el ordenador para acudir a EFE. O sea, el rollo viejo de 

teletipos que siempre llegan informando de lo que pasa y lo que uso es 

TWITTER, yo tengo, sigo a 6, 7 ,10 direcciones de TWITTER o de yo qué 

sé, el Hollywood Reporter, The Guardian Film y Televisión, de cultura, ocio 

y espectáculos y te llegan las cosas antes que por teletipos o que por los 

medios digitales más habituales españoles como pueden ser no sé, elmundo.

es o elpais.com o…, que son los que más agilidad tienen o más rapidez o 

más inmediatez” (Periodista Cultura)

Sin embargo, consideran que sus principales debilidades tienen relación con:

 Su escasa profundización en los contenidos: informaciones tipo telegrama 

que hay que complementar.
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“No vale Twitter para publicar algo, yo no conozco a nadie que sólo con 

Twitter haya publicado algo en su medio, pero Twitter te sirve como alarma, 

como voz de aviso ‘oye, que han dicho esto’, y eso nos sirve para ir detrás, 

para buscarlo, para preguntar, cada vez más” (Redactora Nacional)

 Se cuestiona su credibilidad: necesidad de contrastar la información, por 

la dudosa identidad de los autores de algunas informaciones. 

“Hay que tener cuidado porque también han salido imitadores que han 

utilizado cuentas supuestas de ellos, por eso te digo, que sí nos vale de 

fuente pero siempre como, como voz de alarma para buscar y confirmar 

porque hay muchísima manipulación también de los personajes, de 

los avatares, ¿no? de los personajes públicos y políticos, en este caso” 

(Redactora Nacional)

Para evitar esta cuestión, los periodistas suelen acudir en Twitter a medios 

consolidados o periodistas consagrados: figuras que les ofrezcan confianza y 

garantía informativa.

“Hay gente que controlas, que son gente que está en Twitter, que son 

periodistas consagrados de otros medios en los que te fías más o estás 

más…” (Redactora Nacional)

“También, a lo mejor en periodistas que no estén, nosotros que no tenemos 

a gente desplazada a ciertos lugares de conflicto pero sí que me sirve, a 

través de Twitter, sí que me sirve pues a lo mejor a periodistas que ya llevas 

tiempo siguiendo y a lo mejor te da una cierta fiabilidad, incluso más rápido 

que los teletipos los recibes a través por ejemplo de Twitter, en eso sí que se 

nota” (Coordinador internacional)

Youtube: Los periodistas suelen acudir a esta red para obtener imágenes que 

no pueden lograr a través de otros medios y ello dota de valor a las imágenes 

que ofrecen los videoaficionados y que cada vez están adquiriendo más peso 

como fuente informativa.

“Se ha notado mucho en el tema de la primavera árabe, en algún país como 

es el caso de Siria, en los que los periodistas hasta hace muy poco no han 
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podido entrar, entonces, sí que a través de Youtube, Twitter, eres capaz, por 

ejemplo, de recibir imágenes desde allí o la propia gente de allí hablar de la 

última hora” (Coordinador Internacional)

“Las utilizamos porque a veces, es muy difícil… Imagínate un incendio, a lo 

mejor a ti cuando te avisan, cuando tú llegas, ya a lo mejor los bomberos 

han rescatado a una persona, a ti no te ha dado tiempo a ir a ese lugar y a lo 

mejor hay algún vecino que tiene un teléfono móvil y con el teléfono móvil 

él ha recogido esas imágenes y las ha volcado en Internet. Entonces, luego 

nosotros, esas imágenes las podemos también utilizar a la hora de hacer 

un montaje. Yo creo que las redes sociales son muy interesantes, igual que 

Youtube” (Redactora Local)

Los cambios en la rutina de los periodistas por la implantación del sistema digi-

tal afectan a las diferentes fases de la realización del informativo.

Fase de producción 

Los entrevistados destacan en esta fase la accesibilidad y la rapidez.

El pasado: Sistema analógico

1. El acceso a los contenidos / materiales sobre los que se basaban las noticias 

dependía del acceso a una cinta física. Una sola cinta que compartían los dife-

rentes profesionales: Problemas de accesibilidad a los materiales.

2. El montaje de la información se realizaba en unas cabinas específicas para 

esta actividad, que compartían los diferentes profesionales. Había un núme-

ro limitado de cabinas, lo que provocaba largas esperas y colas hasta poder 

acceder a la cabina y poder montar las piezas informativas: Ralentización del 

trabajo.

2004: Tras la implantación del sistema digital 

1. El acceso a los contenidos / materiales se realiza a través de un servidor, al 

que pueden acceder de forma simultánea todos los profesionales: Total acce-

sibilidad a los materiales.
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2. El montaje de la información se realiza directamente desde la redacción / 

puesto de trabajo del periodista (no es necesario desplazarse): Rapidez en el 

trabajo.

“Tu rutina ha cambiado, tú antes llegabas, escribías en un papelito, te subías 

arriba y hacías una cola y a lo mejor, como vas en cultura, te ponían delante 

de la cola 40 personas y montabas en 10 minutos porque la cabina la tenías 

a última hora y deprisa y corriendo” (Periodista Cultura)

Fase de elaboración y edición de noticias

El pasado: Sistema analógico

1. El montaje de las imágenes / texto tenían que realizarlo los periodistas junto 

con los montadores / técnicos: Dependencia de terceros para la realización del 

trabajo.

2004: Implantación del sistema digital

1. Los periodistas, con la incorporación de ClipEdit, pasan a editar ellos mismos 

sus propias piezas. Incorporando de este modo una nueva actividad a sus ruti-

nas, antes no contemplada: Plena Autonomía 

“Montaje sin duda, yo creo que el montaje, entre otras cosas porque lo ha 

asumido el propio redactor. Con el sistema digital el redactor está montando 

o al menos puede montar, otra cosa es que, esa opción sea discutida además 

laboralmente pero yo creo que casi todos estamos montando” (Redactores 

Fin de Semana)

“El redactor ya no es sólo responsable del texto y los totales, no sólo es 

responsable de la palabra sino que quiere ser responsable de la imagen” 

(Periodista Cultura)

Para el desempeño de esta nueva función, los periodistas de Telemadrid re-

cibieron una formación específica sobre el manejo y las funcionalidades de 

ClipEdit, no obstante, según declaraban en 2004, su adaptación se produjo 

fundamentalmente en el día a día / de forma autodidacta: aprendieron “sobre 

la marcha”.
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Además, la incorporación del sistema también conllevó para los periodistas los 

primeros cambios en su orientación profesional / la forma de concebir su pro-

fesión: se pasa del periodismo “tradicional” a un periodismo que incluye una 

comunicación audiovisual. 

Este “salto” al montaje audiovisual, según trasladaban algunos entrevistados, 

resultó más fácil para los periodistas más jóvenes, cuya formación incluía con-

tenidos sobre el manejo y el lenguaje de la imagen, que para los mayores que 

contaron con una formación periodística “más tradicional”. La adaptación al 

cambio, para estos últimos, resultó más lenta y compleja.

“Los que llevamos bastante tiempo en esto nos hemos tenido que reciclar 

sobre la marcha y muchas veces hemos aprendido pues hemos sido 

autodidactas en esto, porque a nosotros no nos han dado un cursillo de 

cómo montar una noticia con este bicho, nos explicaron cómo funciona pero 

nociones de cómo se debe montar una noticia, de que es por un movimiento 

de un plano o debe ir un plano fijo o que tal, eso lo hemos ido aprendiendo 

por el día a día” (Coordinador de Internacional)

“Es muy importante que la gente que llega a manejar esto llegue con unas 

nociones básicas de cómo se debe montar una noticia que es lo que nosotros 

no hemos tenido y hemos aprendido a base, insisto, de nuestra experiencia, 

eso está claro” (Coordinador de Internacional)

Aunque la asunción de esa nueva función por parte de los periodistas, princi-

palmente los mayores, se asumió con ciertos temores, a medida que se fueron 

familiarizando con la herramienta, el software ClipEdit se convirtió en una 

herramienta potente, valorada de forma muy positiva.

“Yo el aparatito ClipEdit lo recibí con una cierta prevención, lo veía como 

un compromiso que la empresa me obligaba a tomar para no quedarme 

estancada, pero una vez que le cogí el tranquillo, en un principio lo que 

me parecía un mundo como montar una simple pieza de política, que son 

simplemente off, totales, una cosa muy fácil, pegar planos, ahora llego 

a montar con el ClipEdit piezas de cultura donde hay muchos tipos de 

ambientes, de sonidos, y la verdad es que a medida que pasan los meses 

me sorprendo de mí misma lo fácil que me resulta, porque en un momento 

determinado lo recibí con muchísimo miedo el ClipEdit y ahora es que no 

podría estar sin él, desgraciadamente para mí” (Periodista Cultura)
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ClipEdit se incorpora al día a día de los periodistas, no hay opción de dar mar-

cha atrás: comienza la integración al cambio. 

Esta nueva situación provoca que el perfil profesional del periodista tenga que 

comenzar a asumir nuevas responsabilidades.

2012: Consolidación del sistema digital

Los periodistas han adquirido práctica en el manejo de ClipEdit: la profesiona-

lización en el uso de la herramienta. 

“Hay compañeros que llevan muchos años montando y montan fenomenal” 

(Redactora Nacional)

“A lo mejor al principio, a los periodistas les costaría montar, pero ya 

luego después, cuando se instaló el sistema digital, la gente está muy 

acostumbrada a montar, sabe lo que quiere” (Coordinador Internacional)

ClipEdit es una herramienta totalmente integrada profesionalmente.

5.3.3.2. Cambios en la rutina de los documentalistas

La incorporación del sistema digital ha afectado al modo de trabajar de los 

documentalistas 

El pasado: Sistema analógico

Se encargaban del archivo, codificación y selección de los materiales: Todo el 

trabajo se realiza de manera manual, tenían que esperar días, e incluso meses, 

para disponer de las cintas y poder ejecutar su labor de archivo: Ralentización 

de los procesos, lo que conlleva una falta de actualización de los materiales.

2004: Tras la implantación del sistema digital 

Sus funciones pasaron a ser: 

•  Administrar el servidor: Ordenar y clasificar los materiales en categorías 

/ “cajones”. Estas se corresponden con las diferentes áreas de redacción 

para facilitar la búsqueda. 
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•  Seleccionar y compilar los materiales que finalmente irán al archivo 

definitivo, los que estarán en la LMS y los que se eliminarán diariamente 

del servidor, una toma de decisión en la que se encuentran en contacto 

directo con los redactores. Los documentalistas comparten espacio físico 

en la redacción con los periodistas y están divididos, como ellos, en 

secciones.

“El documentalista básicamente, entre las muchísimas cosas que hace, 

los garantes del sistema es el documentalista el que tiene en su mano “el 

poder de decir que información se va y qué información se va a quedar, qué 

información se va y qué información se va a archivo” es el documentalista” 

(Jefe de Sistemas de Producción Audiovisual)

•  Facilitar los materiales de archivo a los periodistas cuando éstos se los 

demandan, tanto en búsquedas como en realizar las peticiones a los 

operadores de videoteca para el volcado de materiales al servidor (retrieve).

Unos procesos prácticamente automatizados, que agilizan la gestión de los 

materiales y hacen que estos estén actualizados de inmediato.

“¿Qué es lo primero que hace el documentalista cuando se va a poner 

a trabajar? Se sienta a su mesa y lo primero que hace con un OCX, un 

programa de visor de base de datos, lo que hace es llevarse a los cajones 

que él considera, la información que está dispersa, “pues esto me lo llevo a 

nacional” “esto me lo llevo a internacional” “esto me lo llevo a no sé dónde” 

(Jefe de Sistemas de Producción Audiovisual)

“Por ejemplo, ahora, en la comisión de investigación, el documentalista se 

reúne con los redactores y el resumen de la comisión de hoy puede estar 

hecho hoy a las nueve de la noche, mientras que antes, por ejemplo hay 

comisiones que no las teníamos hechas porque eran 50 cintas pendientes de 

minutar. Y nosotros ahora eso lo hacemos al día. Una mejora espectacular” 

(Responsable Documentación)

Con la implantación del sistema digital, se incrementaron tanto las funciones 

como la responsabilidad de los documentalistas: Un departamento que se or-

ganizó del mismo modo que la redacción, comenzando a especializarse, de 

este modo, en diferentes áreas / secciones.
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“A raíz del servidor empezamos a trabajar por secciones, cosa que antes no 

se hacía. Y eso es recomendable para todos los documentalistas de todas las 

televisiones, porque es fundamental. Hay las mismas secciones que hay en la 

redacción. Entonces, documentalistas de nacional hay tres, documentalistas 

de internacional hay dos, documentalistas de local hay otros tres y de 

sociedad y cultura igual.” (Responsable Documentación)

Un perfil que se pone en valor: El documentalista pasa de considerarse un per-

fil administrativo a ser un perfil integrado en la redacción.

2012: Consolidación del sistema digital 

En comparación con 2004, apenas se producen grandes cambios en las funcio-

nes de los documentalistas. Los principales cambios vinculados a este perfil son 

los medios para realizar sus funciones, puesto que se incorporan nuevas bases 

de datos, DIVA, INVENIO y PETASITE.

“No han variado. Las mismas excepto que ahora se utilizan otras bases 

de datos pero la metodología sigue siendo la misma” (Coordinadora 

Documentación)

Además de que, en estos momentos, apenas trabajan con cintas: realizan todo 

su trabajo vía servidor: la digitalización está presente en sus funciones.

“El cambio es un poco para todos que ya no usamos la cinta, todo el proceso 

que hacemos se hace vía servidor: selección, compilados que llamamos de 

los materiales del día antes iban a una cinta de vídeo ahora los enviamos 

con una operación intermedia los digitalizamos, entonces ya no manejamos 

cintas” (Responsable Documentación)

Todo ello les permite poder desarrollar sus funciones desde su propio puesto / 

lugar de trabajo: Rapidez en los procesos y en la actualización de la informa-

ción.

“Antes cogíamos la cinta de videoteca, la llevábamos al operador, la 

inyectaba, nos metía la cosa, se acabó. Nosotros ya no hemos vuelto a 

tocar cintas. Lo hacemos todo a través de un ordenador, este que se llama 

INFO3 que es lo que sustituye al carrito por las cintas. Directamente nosotros 
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hacemos el compilado, lo vemos en ClipEdit, cuando nos gusta consideramos 

que ya se puede quedar para siempre en el archivo, llamamos a lo que 

queremos compilar y, entonces, esto nos aparece aquí con el estado en 

blanco, llamamos al documento y le decimos que se archive en Diva y él 

solito se va a DIVA” (Coordinadora Documentación)

Las mejoras realizadas en la gestión del material de archivo hacen que los pe-

riodistas recurran cada vez más al departamento de documentación.

“Recurren continuamente. Todo lo que sale por antena prácticamente 

lleva en archivo una buena parte, cualquier rueda de prensa, cualquier 

información... cualquier noticia que haya de que sube el paro o baja el IPC 

o se venden más pisos o se venden menos... si el paro aumenta y tal... la 

imagen de fondo que sale básicamente es de archivo ¿no? y unas palabritas 

del Ministro de turno diciendo...” (Responsable Documentación)

El perfil del documentalista se ha convertido en un eslabón imprescindible en 

el funcionamiento de la redacción

5.3.3.3. Cambios en la rutina del equipo técnico 

La incidencia de la incorporación del sistema digital en el equipo técnico ha 

sido muy elevada.

El pasado: Sistema analógico

•  Los montadores: Su papel era fundamental en la edición: eran los encar-

gados del montaje audiovisual de las noticias junto a los periodistas: Fuerte 

implicación en la edición.

•  Los realizadores: Se encargaban de visionar las cintas con las piezas para 

verificar la adecuación del informativo a nivel de montaje y de imagen antes 

de la emisión. El escaso tiempo con el que contaban, limitaba la capacidad 

del realizador para verificar las cintas con todas las piezas que se iban a emi-

tir: En ocasiones se emitían piezas que el realizador no había podido revisar.
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“Trabajamos tan al límite que a veces no da tiempo a verlas todas, sobre 

todo si hay una persona con un video metiendo y sacando cintas. Entonces 

muchas cintas no se ven” (Periodista Nacional)

“Antes estabas constantemente preguntando ¿‘ha llegado la pieza?’, 

porque es que no lo veías, no tenías posibilidad de saber si había llegado 

a la cabina o no había llegado a la cabina de emisión, al disponer de tres o 

cuatro videos de emisión, como teníamos antiguamente, veías solamente 

los cuatro primeros videos, el resto, no sabías en qué condiciones estaban” 

(Responsable de Realización)

2004: Tras la implantación del sistema digital

•  Los montadores: Un perfil profesional al que acuden los periodistas, de 

manera excepcional, para el montaje de noticias específicas que requieran 

un montaje especial que los propios periodistas no pueden asumir: Baja im-

plicación en la edición, sus funciones las han asumido los periodistas.

“Ahora, con los montadores, obviamente, los conocemos mucho menos” 

(Periodista Internacional)

En este momento surgían dudas sobre el futuro de este perfil, ya que sus 

funciones estaban, en gran medida, cubiertas por el manejo por parte de los 

periodistas del software de edición ClipEdit.

De hecho uno de los entrevistados apuntaba que, desde la implantación del 

nuevo sistema, el perfil técnico / montador se encontraba más enfocado a tra-

bajar en programas de televisión, puesto que requieren de piezas con montajes 

y efectos más elaborados que los informativos.

“Inicialmente eran doce, ahora son ocho. Esas doce cabinas estaban para que 

pudieran salir los informativos. Ahora como no se usan para tal fin ¿quién las 

ha cogido? las ha cogido programas, que también se usa esto” (Subdirector 

Ingeniería)

Asimismo, los técnicos / montadores para adaptarse a la nueva situación adop-

taron nuevas funciones como el volcado de materiales analógicos al servidor.
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La incorporación del sistema digital ha provocado que los montadores / técni-

cos tengan que reorientar / adaptar sus funciones a la nueva situación para no 

desaparecer: su labor de montaje en informativos resulta prescindible.

•  Los realizadores: 

Continúan encargándose de la supervisión del informativo a nivel de montaje e 

imagen. La diferencia respecto al sistema analógico es que tienen acceso a las 

imágenes desde el momento en que se están montando → Una accesibilidad 

que les otorga una mayor capacidad de supervisión y control.

“Lo que es desde el punto de vista de la rutina no es tanto cambio, es 

visionar. La diferencia es cómo visionas (…) Ha cambiado el visionado, 

el acceso a la imagen, el tema del acceso a las piezas según las están 

montando, las puedes estar viendo, o cuando las estás volcando: ‘anda, está 

volcando este el arrastre’ la estás viendo según la está volcando y le puedes 

decir algo o no.” (Ayudante de Realización).

“Tú nunca podías acceder a determinadas imágenes hasta que casi no lo 

estaban montando, o prácticamente se emitía. Ahora desde el momento que 

llega, tú controlas todo tipo de imágenes, igual que el editor” (Responsable 

de Realización)

 “Nosotros ahora mismo por ejemplo tenemos un ayudante de realización 

por sección por la tarde asignado que revisa desde el punto de vista técnico, 

de montaje, las informaciones, entonces nos avisa si hay un planito que 

es demasiado corto si la noticia empieza con un movimiento... (…) aquí al 

mismo tiempo pueden estar viéndolas varias personas, sí, yo creo que ahora 

el control puede ser mucho mayor” (Periodista Nacional)

Incorporación de la figura del ayudante de realización por secciones.

“Cambiar ha cambiado poco porque el mayor cambio es de habernos 

incorporado a las secciones, pero eso no tiene que ver realmente, podríamos 

estar igual con el sistema antiguo (…) Las funciones que abarcamos son 

aparte, estar cada uno en una sección, que a veces estamos tan pocos que 

está uno en dos secciones y haciendo lo que son los montajes de lo que es el 
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avance, las portadas, los sumarios, el cierre, por ejemplo, un cierre también 

es nuestro, los pasos a publi que me toca hacer hoy uno” (Ayudante de 

Realización)

“Un ayudante de realización por sección, uno que este controlando todo lo 

de nacional, otro todo lo de local y otro todo lo de sociedad” (Responsable 

de Realización)

El hecho de estar en la redacción, se percibe por algunos periodistas como una 

mejora en la comunicación con los ayudantes de realización.

“Eso ha sido mucho más reciente y también es un paso hacia delante 

tremendo porque ella está oyendo si yo estoy hablando con el redactor: 

¿dónde vas? Oye ¿no llegas? Si quieres te mando una moto. ¿Y cómo está el 

tema? ¿Qué ves? Ella me está oyendo, con lo cual el ayudante de realización 

que se encarga de hacer los sumarios, de hacer los pasos a publicidad y tal, 

sabe cómo están esas imágenes, si yo estoy hablando con un redactor que 

me está diciendo: oye, esto no es nada, ah, ¿pero no es nada? Entonces creo 

que crees que no vamos a poder estirar la historia. Bueno, pues vale. Claro, 

pues ella ya sabe que no va a tener unas imágenes espectaculares y está 

muy bien, yo trabajo vamos y creo que para ellos ha sido también una buena 

forma de trabajar, sí.” (Jefa de Local)

Han incorporado funciones nuevas para el ayudante de realización: ahora se 

encarga de la emisión ya que la escaleta está informatizada y se controla con 

un software específico en unos terminales de ordenador concretos, mientras 

que antes lo hacían los operadores de vídeo desde las cabinas.

“Cambiar en esencia ha cambiado poco, han aparecido funciones nuevas, 

antes la emisión la hacían los operadores en una cabina con las cintas y 

ahora la hacemos nosotros en control de realización (…) Ha cambiado para 

nosotros fundamentalmente el tema de la emisión, que la hemos asumido 

nosotros, que estamos en un pequeño conflicto. La emisión, el lanzado de 

los vídeos es nuestra. Tenemos un remoto de On Air arriba, en control de 

realización, entonces el que emite está sentado al lado del realizador y al 

lado del que está en mesa con los tiempos, los partes y eso. El que lanza al 

aire. Tienes un control con tu Play, con tu congelado y para vaciar el canal y 
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con escaleta que controlas tú, si tienes que andar moviendo cosas de sitio o 

arrastrando a un canal o a otro lo dominas tú” (Ayudante de Realización)

“Antes era dos operadores con dos vídeos cada uno y era físicamente el 

poner y “clac” clac” y poner Play y vaciar” (Ayudante de Realización)

2012: Consolidación del sistema digital

•  Los montadores: continúan siendo los encargados de volcar los materiales 

analógicos al servidor, si bien la necesidad de recurrir a las cintas analógicas 

en estos momentos es muy baja (prácticamente todos los materiales están 

almacenados en DIVA). 

“DIVA que es la sala de máquinas donde está todo, es una cápsula donde 

se meten cintas me parece que de 50 horas de duración y, directamente, 

ya no hay persona humana física que tome el material sino que nosotros 

inyectamos, pedimos a la máquina que envíe esa imagen que queremos…” 

(Coordinadora Documentación)

En este momento se encuentran enfocados a la supervisión y control del siste-

ma para que todo funcione con normalidad.

“Se ha reciclado porque, esto es como todo, al final sabes que necesitas el 

humano. Aparte, al final sigue siendo sistema mixto, los operadores siguen 

teniendo que inyectar determinadas cosas. Aparte que esto no es infalible, 

tiene que haber una persona vigilando que el DIVA no se atasque, que 

vayan los envíos desde Invenio, entren correctamente en el ClipEdit, que 

no se atasquen los puertos etc. (…) Lo normal es que funcione bien pero lo 

normal es que haya una persona que esté controlando que todo discurra con 

normalidad” (Coordinadora documentación)

El perfil del montador va reciclándose continuamente para adaptarse a la nue-

va situación: No encuentra un espacio de valor en los informativos.

•  Los realizadores

A nivel de realización apenas se perciben diferencias en las rutinas desde el 

2004 hasta la actualidad.
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“Yo creo que del 2004 hasta acá, en este sentido, no aprecio ningún cambio 

sustancial, (…) no veo yo mucho cambio del 2004 a aquí, concretamente, 

estos ocho años seguimos trabajando más o menos igual” (Realizador TN3264)

Los cambios aparecen en la potencialidad del software con el que trabajan lo 

que facilita su trabajo y lo hace más cómodo.

“Los software (…) tienen mucha más potencia que la que tenían en 2004” 

(Realizador TN3)

El principal cambio, no relacionado directamente con las rutinas de los realiza-

dores sino con la estructura del departamento, es la desaparición del perfil del 

ayudante de realización de las secciones: figura que apareció, como apoyo al 

redactor, en el momento de la incorporación del sistema digital pero que en 

estos momentos ya no se considera necesario.

“Los ayudantes de realización en la redacción, fue un breve periodo de 

tiempo (…) ahora cada uno a nuestro redil” (Realizador TN3)

5.3.4.  Valoración de los cambios producidos por la 
implantación del sistema digital

A nivel general, se realiza un balance muy positivo de la implantación del sis-

tema digital. El cambio ha supuesto un avance en el funcionamiento de la 

redacción a nivel de:

• rapidez / agilidad en todos los procesos, 

• inmediatez de la información, 

• calidad en los materiales ejecutados y 

• comodidad en la gestión.

264 En 2012 el Telenoticias 3 (TN3) se corresponde con el Telenoticias 2 (TN2) en 2004. Es decir, se ha producido 
un reajuste en la denominación de los informativos.
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5.3.4.1. Aspectos positivos asociados al cambio

Fase de producción

Rapidez / agilidad: 

Los redactores perciben una mayor agilidad en la realización de su trabajo des-

de la facilidad y la rapidez para acceder a las imágenes, tanto las que se pro-

ducen directamente en Telemadrid, como las que se reciben desde las agencias 

de noticias, FORTA, etc. y las imágenes de archivo. 

Inmediatez de la información: 

Las imágenes son volcadas en tiempo real al servidor y administradas por el 

documentalista para que el redactor pueda identificarlas. 

“También a nivel de redactor, es mucho más cómodo pedir unas imágenes 

y que en diez minutos el documentalista te las haya volcado al servidor que 

tener que hacer cola también en documentación, esperar a que busquen la 

cinta, que a lo mejor está en el último piso y…”

“Tú vuelcas una imagen y la puedes utilizar en todos los terminales. Antes, 

por ejemplo, para hacer el sumario, cuando traías una cosa corriendo, venia 

el realizador rápidamente a pedirte la cinta porque iba el sumario lo primero 

y después iba la pieza. Ahora no, ahora los dos disponemos del mismo 

tiempo” (Jefa de Información General)

Calidad: 

Además, se favorece una toma de decisiones más informada, ya que la selec-

ción de las noticias se apoya en las imágenes recibidas hasta el momento.

“La posibilidad de llegar por las mañanas y ver las imágenes que han llegado 

durante la noche y ya en cuestión de eso, decidir las noticias pues es una 

ventaja grandísima. Porque una cinta física pasaba de mano en mano y quien 

la tenía en ese momento, si había que hacer un sumario y había que hacer 

una noticia a la vez, había que decidir muchas veces ¿para qué empleamos 

la cinta, para el sumario primero o para la pieza? y entones aquello era muy 

incómodo (Presentadora TN2)
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Fase de elaboración y presentación

Comodidad y rapidez: 

La capacidad para realizar el montaje de la pieza de forma autónoma reduce 

significativamente el tiempo de elaboración de la noticia.

“Antes había pocas cabinas, teníamos que esperar bastante tiempo muchas 

veces para montar en cabina porque estaban normalmente ocupadas. 

Entonces la comodidad, la rapidez y la autonomía que te permite el sistema 

no te la permiten las cabinas. En ese sentido yo creo que el balance global, 

desde mi punto de vista, al menos, es positivo” (Redactores Fin de Semana)

Al reducirse el tiempo de elaboración de cada pieza, los redactores pueden 

asumir un mayor número de noticias: se produce un incremento en la produc-

tividad.

“Es más fácil y más ágil a la hora de hacer noticia, lo que antes montabas, a 

lo mejor, en media hora, treinta y cinco minutos, aquí lo puedes montar en 

diez” (Jefa de Información General)

“Somos infinitamente más rápidos que si editáramos arriba” (Coordinador de 

Local)

Por otro lado, entre los periodistas, la autonomía les hace tener un sentimiento 

de mayor independencia y libertad en la realización de su trabajo, que les llega 

desde su capacidad, para cubrir ellos mismos, necesidades que antes tenían 

que ser cubiertas por otros perfiles dentro de la redacción. 

Además, algunos redactores se “quejan” de la comunicación que mantenían 

con los montadores: compleja, dificultosa para llegar a acuerdos,… Su no de-

pendencia del departamento de montaje les aporta tranquilidad.

“Si tienes gente que lo monta ‘pues yo quiero que me pongas ese plano’ y 

había pequeños conflictos, absurdos ‘es que esto no va bien’ ‘pues yo digo 

que sí’ y él dice que no porque uno tiene un criterio de montador, con la 

ortodoxia del montaje de la edición en vídeo y yo tengo otro criterio, que yo 

pongo lo que veo que es interesante y no porque me salte el plano, salvo 



ANÁLISIS DEL CAMBIO DE RUTINAS EN LOS PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN266

que sea un salto de plano muy evidente o un desfase visual, lo que yo quiero 

meter es lo que meto” (Periodista Cultura)

“Lógicamente haces más cosas por tu cuenta, o sea, que lo que te da más 

autonomía es evidente” (Periodista Internacional)

Calidad

El hecho de que los periodistas realicen de manera íntegra las noticias hace 

que el texto esté más trabajado y sea más acorde con las imágenes: Se produce 

un mejor “encaje” entre imagen y audio; las piezas adquieren un carácter más 

periodístico.

“Ahora puedes ver varias veces los envíos con los que vas a montar y adaptar 

mucho más tu texto a lo que es lo audiovisual. Antes, muchas veces, se veían 

las imágenes pero se veían muy de pasada, porque había que ir a buscar la 

cinta, había que contar con un monitor que no siempre se tenía un magneto 

para ver las imágenes. Ahora tú lo puedes ver las veces que tú quieras y 

entonces, yo al menos redacto diferente, potencio mucho más ese tipo de 

aspectos, un audio, un detalle de una imagen… Antes no reparabas en ello” 

(Redactores de Fin de Semana)

“Yo por lo menos lo hago con frecuencia, selecciono primero totales e 

imágenes y luego modifico las imágenes en función del texto que escribo 

para esas imágenes en ese instante. Hago casi el esqueleto de imagen y 

sonidos y luego yo le pongo el texto” (Redactores de Fin de Semana)

“El montaje de las noticias lo realizan periodistas, y por lo tanto lo hacen 

desde una perspectiva periodística y esa introducción en el montaje de 

noticias creo que positiva” (Adjunto Director)

“Haces la noticia, vas tú, y eres el responsable. Desde el momento en que 

pisas la calle, eliges junto con el cámara los planos que necesitas, que es 

donde cómo ves tú esa noticia, qué es lo que hay que grabar, se lo puedes 

decir al cámara: “grábame, grábame, grábame detalles, vamos a hacer este 

total…”. Entonces cuando grabábamos de forma analógica tú traías las 

imágenes en la cabeza, el oficio te hace traer las imágenes en la cabeza, y 
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vas componiendo mentalmente, con este plano abro, hago esta transición, 

pongo este total, recupero este otro plano y termino con este otro porque 

tiene fuerza visual, porque es bonito, porque me vale para terminar. Claro, 

eso tenías que consultárselo, o contárselo o hacérselo ver a un montador, 

cuando montábamos de forma analógica. ¿Cuál es la ventaja del montaje 

digital? Pues que ese paso es anulado y tú mismo que traes esa noticia 

visualmente, esa película chiquitita que es una noticia la tienes en la cabeza, 

ya puedes montar sobre ella. Entonces a mí me parece un paso de gigante 

realmente, aparte que te haces partícipe de lo que estás contando, en cuanto 

a los planos que quieras meter, al sensación que quieras dar, tú te sientes 

realmente responsable de todo eso y es muy gratificante, a mí me lo parece 

por lo menos” (Jefa de Local)

Emisión del informativo

Inmediatez, comodidad y rapidez / agilidad

La digitalización permite una mayor agilidad y flexibilidad en el manejo de la 

escaleta para modificar el orden de las piezas incluso durante el informativo, 

introducir noticias o realizar modificaciones en las piezas y noticias de última 

hora. Todo ello, sin que suponga riesgos para la emisión: Se considera un 

importante avance con el nuevo sistema, especialmente para realizadores y 

editores.

“Desde el punto de vista de la edición, es decir, del manejo de las propias 

escaletas pues permite una flexibilidad mucho mayor de la que existía 

anteriormente. Es decir, se pueden cambiar muy tranquilamente el orden de 

las piezas incluso durante el informativo sin que ello suponga riesgos para la 

emisión. En apenas segundos uno puede, en un momento dado: recolocar, 

reconvertir la escaleta durante el informativo y hacerse sin que eso implique 

riesgos y pongan en peligro la propia emisión del informativo (…) Con una 

mayor rapidez y con una mayor sencillez de lo que era costumbre con el 

sistema analógico, uno puede llegarle a un redactor y, diez minutos antes de 

emitirse una pieza, decirle: “oye cámbiame este total porque lo quiero cinco 

segundos más largo, o lo quiero tres segundos más corto”. Y el redactor en 

un tiempo record o inimaginable hace años es capaz de bajarse el proyecto 

de la pieza en cuestión y reconvertir esa pieza en cuestión de minutos y tener 

preparada para emitirla” (Adjunto Director)
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“Esos cambios drásticos como hemos hecho en alguna ocasión ahora 

son muy fáciles, simplemente subes 4 o 5 piezas en la escaleta de Avid y 

automáticamente se te carga todo, es muy fácil y tienes mucho control. 

Antes estabas todo el día dibujando sobre la escaleta, manchurreando, (…) 

ahora se carga todo automáticamente y se actualizan todos los tiempos, es 

muy cómodo” (Responsable de Realización)

En las tres fases analizadas, los profesionales se sienten más cómodos y segu-

ros del trabajo realizado por: 

•  La posibilidad de poder supervisar y modificar los contenidos en todo mo-

mento. Una sensación de mayor control de su trabajo.

“Para el periodista, desde luego, el hecho de poder controlar él sus propias 

imágenes y montar él su propia noticia y controlar él el propio proceso de 

montaje es enriquecedor también” (Coordinador de Internacional).

•  Para los periodistas el sistema les permite estar al corriente de los materiales 

que entran en la redacción, así como visualizar en todo momento el estado 

de sus piezas en la escaleta. Con este sistema pueden saber al momento si su 

pieza se va a emitir, está “flotando”265 o se ha caído de la escaleta.

•  Para los responsables de sección o área y editores, el sistema les permite ac-

ceder a los trabajos que los periodistas y redactores están realizando en cada 

momento gracias a la interconexión de los usuarios en el sistema de Avid 

News y ClipEdit. Así, pueden ver tanto los textos que los periodistas están 

escribiendo para una noticia, como las imágenes que están empleando para 

su pieza. Les posibilita, a su vez, un mayor seguimiento y supervisión de las 

noticias que se están elaborando en la redacción. 

Esto es algo que resultaba inabordable con el sistema analógico, dado el tiem-

po que conllevaba el montaje de las noticias y la difícil accesibilidad, por ello 

en la mayor parte de las ocasiones las piezas se emitían sin que el responsable 

de la sección pudiera visualizarlas. 

265 La expresión “flotando” la utilizan los usuarios del sistema digital de noticias para referirse a la pieza que 
está en lista de espera para registrar la EDL. Esto se puede producir en determinados momentos críticos del 
informativo, al producirse muchos envíos seguidos a la escaleta.
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“Ahora si los editores quisieran, tendrían más posibilidad de controlar lo 

que se emite que antes porque a lo mejor como es más rápida la edición, a 

lo mejor 10 minutos o media hora antes de que se emita la pieza, la pieza 

ya está montada y de hecho se hace muchas veces, ver la noticia antes 

de que se emita. Cosa que antes con el sistema analógico casi no ocurría 

nunca, primero porque el editor tenía que subirse a cabinas, coger la cinta 

físicamente y visionarla, y no le daba tiempo normalmente a hacerlo. Yo creo 

que en ese sentido incluso este sistema te permite más controles en lugar de 

menos” (Redactor Fin de Semana)

“Pero, en ese sentido, mucho más segura, más fácil a la hora de consultar 

cualquier cosa, porque si tuvieras que hacer eso con el sistema analógico te 

tendrías que ir a buscar la cinta, que antes vete tú a saber dónde está” (Jefa 

de Información General)

Tanto en 2004 como en 2012, se interpreta como una capacidad del respon-

sable para controlar que todo salga bien y poder dar una visión y coherencia 

global al informativo.

“No se trata de control e imposición. Se trata de sacar siempre, yo creo, lo 

mejor que haya dicho Rajoy esta tarde. Lo mejor o lo que creemos que es lo 

más importante. Yo me fío de los redactores y entonces yo digo “oye, ¿qué 

ha dicho?” yo no puedo estar escuchando a Rajoy, a Zapatero, a la comisión 

de investigación, pero tienes a la gente” (Jefa Información General)

“Tú sabes lo que hacen, te lo ves, entonces si control te refieres a si hay una 

lectura previa del texto, no. Puedes sugerirle, yo, por ejemplo, veo todos los 

teletipos, puedo ver las imágenes y decir ‘podemos tirar por aquí o por allá’. 

En realidad el texto cómo lo graba y cómo lo monta, es cuestión de ellos. 

(Coordinador Local – Tarde)

“Una vez que tú has volcado en el sistema central las imágenes que tú traes, 

todo el mundo tiene acceso, documentación, producción, el mismo jefe de 

informativos. ¿Control? No, porque yo pienso que cada medio tiene su línea 

editorial y no solamente pasa aquí, en un periódico. Y me parece normal que 

el jefe de la sección, vea y pueda opinar porque hay una línea editorial, que 

no tiene nada que ver con la censura” (Redactora Local)
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5.3.4.2. Aspectos negativos asociados al cambio

Por otro lado, los periodistas también consideran que el sistema digital ha con-

llevado una serie de cambios menos favorables para el desarrollo del trabajo 

en la redacción.

Fase de producción

Una reducción del contacto con las fuentes propias

En el momento de realización de la primera fase del Estudio, en el 2004, algu-

nos periodistas consideraban que la facilidad y la rapidez de acceso a los ma-

teriales e imágenes que enviaban desde las diferentes fuentes externas (tales 

como la FORTA, agencias de comunicación, etc.) podían estar repercutiendo 

negativamente en el contacto con las fuentes propias. Se apuntaba como hi-

pótesis, que podía estar aumentando el número de noticias cubiertas con in-

formación proveniente de las agencias, en detrimento de las noticias cubiertas 

con fuentes propias y “a pie de calle”. En aquel momento, no había posicio-

namientos férreos al respecto.

“A lo mejor los editores se dan cuenta que tal cosa va a llegar por Efe y 

entonces deciden que ya no mandan una persona a la calle, efectivamente, a 

cubrirlo. Incluso cosas de local que antes, bajo ningún concepto ibas a hacer 

suceso con eso en Madrid, en Telemadrid. Es posible que el hecho de ver que 

ya lo tienen, haga decir: ‘bueno pues ya lo hacemos con esto que ya está 

aquí’ y no mandan a alguien a la calle” (Periodista Internacional)

“Esa facilidad de acceso a lo que a lo mejor dentro de un rato vaya a decir en 

estas imágenes Kofi Annan, es un ejemplo. Quizá sí nos marca una tendencia 

cada vez a hacer menos información propia, lo que yo entiendo por 

información propia. Ese cúmulo de acceso fácil a los envíos de declaraciones, 

imágenes de agencia, al intercambio de la FORTA… Yo creo que consciente 

o inconscientemente, decidida o no decididamente, por parte de quien 

determina estas líneas, sí nos reduce la posibilidad de temas propios, de lo 

que se llama temas propios, un poco más con tus fuentes, con tus expertos, 

con tus protagonistas. Eso para mí no es positivo, es negativo, si se llega a 

extralimitar” (Redactor Fin de Semana)
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En 2012, no obstante, se percibe como una tendencia consolidada. El acceso 

a las imágenes se facilita y se hace más inmediato: las imágenes llegan en 

directo a través de fibra desde el Congreso, partidos políticos, etc. Acudir pre-

sencialmente a las ruedas de prensa deja de ser “interesante”, tanto a nivel 

informativo como a nivel económico.

“Antes íbamos mucho más a los sitios, que no sé si tu pregunta va también 

por ahí, o sea, antes era impepinable ir a las ruedas de prensa y ahora, como 

recibes todo en el sistema y muchísimo, sobre todo, en información política, 

casi todos los partidos políticos te ofrecen sobre todo, los grandes eventos, 

señal realizada, y en directo, esto hace que dejemos de ir a muchos sitios 

porque como casi todo es a última hora, siempre vamos muy mal de tiempo, 

hay que contar desplazamiento, tú fíjate, tenerlo en directo, pues que lo 

que acabas haciendo es que lo haces todo desde tu mesa de trabajo y te 

desplazas mucho menos” (Redactora Nacional)

“Se sale menos porque por ejemplo lo que ha cambiado mucho es que el 

abaratamiento de la captación informativa de imágenes y de sonido de las 

informaciones posibilita que haya por ejemplo agencias que se especialicen 

en lanzar video comunicados en los que te lanzan un link, ya no tienes que 

comprar una cámara de 8 millones de pesetas, perdón, 48.000€ para grabar 

en cinta “PETACAM”266 que tienes que replicar en una productora y enviar 

con un motorista, ahora Europa Press por citar a una de ellas o Pepito News 

graba con una digital pequeña un evento, te lo graba, te lo monta, te lo 

edita y te lo manda por un link” (Periodista cultura)

“Ya no te interesa una rueda de prensa, eso ya es una diferencia con 

el periodismo que se hacía antes. Es decir, una rueda de prensa era un 

acontecimiento noticioso o noticiable, ahora ni caso, ¿una rueda de prensa? 

como no me pongas... yo qué sé... me tienes que poner a Jennifer López” 

(Redactor de Sociedad)

Del análisis de las entrevistas también se deduce que la disminución del con-

tacto con las fuentes directas se relaciona con: 

266 Utiliza la expresión “PETACAM” en vez de la correcta BETACAM para darle un tono irónico a lo que 
comenta.
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• Cuestiones a nivel empresarial, de gestión y coordinación del trabajo.

“Si vamos más o menos a las fuentes primarias, si la decisión empresarial es 

hacer más producción propia con fuentes primarias, se hará con sistema y sin 

sistema, quiero decir, no solamente es una cuestión del sistema (…) Yo creo 

que es una herramienta que se puede utilizar para las dos cosas, depende de 

cómo la utilices” (Redactor Fin de Semana)

• En 2012 aparecen también las razones económicas. En el contexto de crisis 

económica se aprecia un intento de las televisiones por reducir costes.

“Ahora con la crisis, aquí en internacional, yo creo que el último viaje que 

hicimos fue un año o dos, o algo así. Con el tema de la crisis apenas se hacen 

salidas (…) tiene más que ver con la crisis económica que con el tema de las 

llamadas tecnologías” (Coordinador Internacional)

La disminución de contacto con las fuentes se acusa menos en determinadas 

áreas, por ejemplo local, donde la información y las fuentes que necesitan son 

principalmente de carácter primario / propio. 

“Yo llevo el área de local, por lo tanto la información que yo manejo sí es 

muy de calle, es una información cercana, digamos y no creo que tener las 

imágenes en esta edición digital me aleje de las fuentes, todo lo contrario, lo 

que sí puede hacerme es ayudarme a valorar un plazo más corto de tiempo, 

si yo necesito corroborar con una fuente un dato o necesito insistir” (Jefa de 

Local)

“En local salimos igual, porque es lo que decía antes, porque es la 

información más inmediata, la que la gente, porque elige Telemadrid, a lo 

mejor a una televisión nacional, pues porque quiere ver lo que pasa en su 

barrio, en su calle y tenemos que salir” (Redactora Local)

Fase de elaboración y presentación

Una pérdida de calidad estética

La pérdida de calidad estética es un aspecto que adquiere mayor presencia 

en 2004, consideran los periodistas que no son profesionales del montaje de 
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imágenes, hecho que algunos de los entrevistados creen puede afectar a la 

calidad estética de las piezas, además consideran que también está influyendo 

en esa calidad las limitaciones técnicas del montaje con ClipEdit: desprofesio-

nalización del montaje.

“Una vertiente negativa es que el montaje se ha visto o se ve damnificado 

respecto a la etapa anterior, donde las piezas eran montadas por 

profesionales del montaje, con una visión de lo puramente imagen igual 

más acertada que el periodista, que a veces estamos más en los contenidos” 

(Adjunto Director)

“El ClipEdit te permite hacer menos efectos, no puedes hacer fundidos, 

no puedes hacer un rótulo, no puedes tapar una cara, no puedes hacer 

prácticamente nada, es decir, es un corta-pega, pero precisamente por eso es 

mucho más rápido” (Coordinador de Local - Tarde)

En 2004, algunos de los profesionales entrevistados aluden a la pérdida de 

calidad en el sonido ya que ahora se graba en redacción y antes se grababa en 

una sala especialmente acondicionada para el montaje.

“Yo le veo fallo al audio, el audio es peor, el sonido, el audio de los micros 

en los que se graba el off de los periodistas es peor, y el audio de las 

grabaciones que vienen de calle no sé por qué pero también son peores al 

volcarlas, se graba en cámara a un nivel medio-alto y al volcarla y no sé por 

qué, pierde calidad” (Coordinador Local – Mañana)

Aun así para los periodistas prima la inmediatez de la noticia frente a la calidad 

estética de la misma.

“Se ha perdido en calidad, el problema, entre comillas, es que la calidad de 

las imágenes de un informativo, el informativo nos movemos sobre todo 

por la rapidez, la inmediatez, la calidad es importante pero es mucho más 

importante que una pieza llegue a tiempo a que no llegue, porque no hay 

peor pieza que la que no llega a tiempo de emisión por muy bonita que sea” 

(Coordinador Internacional).
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“Eso no hace falta…ya te digo, de meterle un encadenadito, un fundido…

aquí no lo puedes hacer. Aquí es la inmediatez. Informativos es inmediatez y 

esto para informativos es estúpido” (Jefa de Información General)

En 2012, se parte de un mayor dominio de ClipEdit por parte de los periodistas 

y se refuerza la idea de calidad vinculada a la inmediatez y la autonomía del 

periodista para elegir sus propias imágenes.

“A lo mejor, al principio, a los periodistas les costaría montar, pero ya luego, 

cuando se instaló el sistema digital, la gente ya está muy acostumbrada 

a montar y sabe lo que quiere. Eso sí, si hablamos para una pieza de 

informativos, que yo no quiero que se pierda ni mucho menos calidad, 

incluso a lo mejor hasta se puede ganar, no, porque el propio, la diferencia 

entre el montador y el periodista, si tú sales a grabar eres consciente del 

material que tienes, es más fácil y más sencillo, el montarlo tú por un tema 

de inmediatez” (Coordinador Internacional)

“Luego la calidad es más buena de las imágenes, que antes, y yo creo que 

sí, que hemos ganado porque también el hecho de que tú montes la propia 

noticia, eso gana porque también cuando tú vas a grabar tienes en la mente 

lo que tú tienes que hacer, a lo mejor un montador, solamente monta, pero 

no sabe lo que tú quieres y le tienes que estar dando a él las directrices, en 

cambio, así pues te lo ahorras y tú misma haces lo que quieres” (Redactora 

local)

Es importante destacar que algunos entrevistados apuntan que la calidad esté-

tica y de la imagen se está viendo afectada principalmente por la introducción 

de imágenes grabadas por videoaficionados y las descargadas, fundamental-

mente, de Youtube. 

Para la mayoría, una pérdida de calidad está justificada y es necesaria cuando 

se trata de imágenes inaccesibles para los periodistas, como es el caso de las 

imágenes de los países en conflicto o cuando son imágenes a las que los pe-

riodistas no han podido llegar por la inmediatez del acontecimiento: En estos 

casos la calidad de la imagen pasa a un segundo plano frente a la información, 

además consideran que el público está acostumbrado a estas imágenes y ha-

cen que las noticias se muestren más vivas, de este modo hacen que el público 

se sienta partícipe de la información. 
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“Youtube existe desde 2008, o algo así, coger las imágenes allí, pues sí que 

es un debate a discutir. Yo creo que todo es según, pero ya es un criterio 

personal, o algo así, a algunos les gustará más o lo consideran una fuente 

de información, otros lo consideran que hay que cuidar más la imagen, que 

no es lo mismo descargarla de un ordenador y mostrarla visualmente que el 

grabarla tú. Pero, por ejemplo, hay casos, como puede ser el de Siria, que 

no cuentas con una imagen ahí, pero las imágenes que llegan sí que son 

suficientemente explícitas e importantes, para mostrar lo que sucede allí” 

(Coordinador Internacional)

“Los cánones de calidad, los estándares de calidad los hemos tirado al suelo, 

hemos llegado a la televisión en HD emitiendo vídeos en Youtube, vídeos 

grabados con el móvil y no te estoy hablando de grabar un suceso tremendo 

con un móvil, que se emite ¿sabes?, no, no, te estoy hablando de cualquier 

cosa, grabado con un móvil, que tenga un mínimo valor informativo, acaba 

colándose en un informativo, con lo que no creo yo que la calidad sea un, 

la calidad de la imagen me estoy refiriendo, la calidad de la imagen sí creo 

que de 2004 aquí, sí te puedo decir que se ha deteriorado muchísimo, 

muchísimo, antes teníamos unos parámetros de calidad, a la hora de emitir 

una imagen, de señal, de nivel del vídeo, de nivel de audio, que ahora 

mismo, cualquier cosa se cuela y se emite, cualquier cosa” (Realizador TN3)

Una accesibilidad a la información mal entendida

En 2004 la accesibilidad al material se percibía en todo momento de forma po-

sitiva, es en 2012 donde, para algunos de los entrevistados, comienza a adqui-

rir un matiz negativo: manifiestan su malestar por el hecho de que cualquier 

profesional pueda acceder y emitir una información / noticia, otorgándosela 

como propia, antes incluso que el propio periodista que la ha elaborado: Pér-

dida de la propiedad intelectual de la noticia, competencia informativa y falta 

de privacidad.

“Hay veces que en broma cuando traes una cosa así muy tal y jugosa y hay 

gente de programas que hacen barridos en los materiales a ver que hay, digo 

en broma a mis compañeros: vuélcalo como accidente Tomelloso, no pongas 

entrevista Antonio Banderas, que me pasó, entrevisté a Antonio Banderas, 

hice por la mañana para emitir por la tarde y en un programa vespertino me 

calzaron la entrevista y la vendieron como hemos entrevistado a Antonio 
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Banderas, aquello sí me tocó un poquito las pirámides ¿sabes como te quiero 

decir? Porque yo hice la entrevista a Antonio Banderas por la película Shrek 

que, bueno, que no es un hito histórico del periodismo pero la hice yo la 

entrevista, joder, guárdatela un poquito que la emita yo a las 9” (Periodista 

de Cultura)

Cabe destacar que uno de los entrevistados considera que el hecho de acceder 

a la información que les envían las fuentes les hace perder la perspectiva global 

de la noticia, enfocándose únicamente en la información que les han enviado: 

la información que reciben se encuentra filtrada, perdiéndose en cierto modo 

el valor añadido que pueden aportar a la noticia.

“Esto hace que controlen ellos mucho más la imagen, la imagen ya te llega 

realizada, con lo cual, mucho más fácil para montar, pero ellos controlan más 

la imagen” (Redactora Nacional)

5.3.5.  Perspectivas de futuro desde el punto de 
vista de los profesionales

5.3.5.1.  El futuro del periodismo desde  
la perspectiva del 2004

La mayor expectativa en 2004 era la plena integración con el sistema digital 

puesto que operativamente la digitalización es muy potente: Si hubiera que 

sintetizar la opinión de los entrevistados cabría decir que no hay vuelta atrás.

“Es que este tipo de sistemas lo único que hacen es favorecer las 

potencialidades del periodista” (Editor - Fin de Semana)

Los periodistas 

Una orientación claramente enfocada hacia el manejo de la imagen y la comu-

nicación audiovisual:

•  Incorporación de esa función en su trabajo habitual.

•  Creen que en las facultades de periodismo se tendría que incorporar a los 

planes de estudio esta formación específica. 
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“El futuro del periodista audiovisual pasa inexorablemente por un mayor 

dominio de la imagen. La imagen es el principal instrumento para elaborar 

televisión y desde luego, deberá adquirir conocimientos de montaje, 

conocimientos que tienen que ver muchas veces más con la imagen y el 

sonido, que con lo estrictamente periodístico, es decir, el periodista para la 

televisión tradicionalmente hasta ahora era un señor que había estudiado 

periodismo, y lo que sabe es de periodismo y generalmente a lo que se 

dedicaba era a ponerla un off y acompañarla de imágenes pero en la labor 

de montaje, se dejaba guiar por el especialista en ello que era el montador. 

El periodista del futuro, en el campo audiovisual, va a tener que dominar 

también esa faceta por que no va a poder delegarla como se hacía hasta la 

época que entró la digitalización” (Adjunto Director)

Algunos de los entrevistados consideran que la inclusión de esta nueva fun-

ción en los periodistas es el inicio de nuevas incorporaciones: cubrir la noticia, 

redactarla, montarla a nivel audiovisual… algunos prevén que en el futuro 

podría llegar a asumir incluso la grabación de determinadas noticias. Despierta 

temores en algunos de los entrevistados por el riesgo de perder calidad en lo 

más importante de la labor de un periodista: los contenidos. Existe un cierto 

temor a que el rol de los periodistas adquiera un carácter más integral dentro 

de la televisión, menos específico.

“Hay una expresión que se viene utilizando hace mucho tiempo y el 

periodismo televisivo gana, hacia el ‘hombre orquesta’, por decirlo de alguna 

manera. Hacia un periodista que afortunada o desgraciadamente va a hacer 

casi todo. Yo creo que desgraciadamente. En muchos medios se empezará, 

y de hecho se empieza ya por los pequeños, el propio periodista maneja una 

pequeña cámara. Yo creo que eso es un error, no puedes estar a todas, a la 

imagen, al contenido, a las declaraciones, a buscar información, etcétera. 

Pero yo creo que de un modo otro, más subrayado en unos medios y menos 

en otros, nos encaminamos hacia eso. (Redactor Fin de semana)

Los montadores: 

En la medida en la que el periodista asume nuevas funciones desaparecerán 

ciertos perfiles enfocados a la producción audiovisual. El caso más evidente en 

el momento de la realización de las entrevistas es el de los montadores.
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“Convierte esa profesión tradicional del montador de imágenes en una 

especie en auténtico peligro de extinción” (Adjunto al Director)

5.3.5.2.  El futuro del periodismo desde  
la perspectiva del 2012

Tal como se preveía en 2004 y, según nos trasladan los entrevistados en el 

2012, el concepto del periodismo y el rol del periodista han evolucionado sig-

nificativamente en los últimos años: Una profesión que se está acomodando a 

la situación actual y que para algunos se está desvirtuando.

“Esto ha cambiado muchísimo, el que no lo quiera admitir o el que no 

lo quiera ver pues que vaya a un oftalmólogo del Colegio de Periodistas” 

(Periodista de Cultura)

“Somos mucho menos responsables de nuestra información, trabajamos 

mucho más por encargo, gran parte de las noticias que hacemos las 

filtramos, las revestimos, les buscamos el enfoque informativo pero son 

particulares los que vienen buscándote para que amplifiques lo que ellos han 

hecho y eso funciona muchísimo en todas las áreas, cada vez más” (Redactor 

Sociedad)

“Pues yo noto mucho cambio desde que yo empecé en esto que ya son 

más de 20 años ahora, noto mucho cambio y es verdad que las nuevas 

generaciones vienen siendo menos periodistas. Es decir yo creo que se ha 

desvirtuado el oficio, el oficio de periodista ¿Qué es? Es contar cosas, buscar 

historias y contarlas, y los jóvenes de ahora, los jóvenes periodistas de ahora 

vienen a que tu les encargues las historias para que ellos las cuenten, es 

decir yo creo que han perdido capacidad de iniciativa, capacidad de buscarse 

la vida, de buscar la noticia por ellos mismos sin que alguien, un superior 

suyo, un jefe, tal, les diga vete a hacer esto o vete a hacer lo otro” (Director 

Informativos)

Esta es una evolución en la que confluyen diferentes aspectos: la incorporación 

del sistema digital, la integración de Internet como fuente principal de acceso 

a información, la situación económica actual en la que prima la reducción de 

costes, el cambio generacional, la caracterización del informativo, un tipo de 

público más informado, etc. 



ANÁLISIS DEL CAMBIO DE RUTINAS EN LOS PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN 279

Estos aspectos se relacionan directamente con valores asociados a la sociedad 

de la información o de la comunicación: Accesibilidad, Inmediatez y Comodi-

dad. Tres valores que han calado con fuerza en la profesión periodística hasta 

el punto de transformarla. 

El principal cambio respecto a la fase anterior es que, mientras en 2004 estos 

tres valores tenían una consideración muy positiva por todo lo que aportaban 

a la labor diaria de los periodistas desde el punto de vista funcional / operativo 

(rapidez informativa, capacidad para producir noticias, etc.), en la actualidad, 

2012, motivan reflexiones y abren ciertos interrogantes sobre los efectos y los 

riesgos que plantean para la profesión.

•  Accesibilidad: Un flujo constante de información a través de Internet, Redes 

Sociales e, incluso, el sistema abierto dentro de la redacción, que está cam-

biando la relación tradicional del periodista con sus fuentes directas. Así, se 

auto perciben como “periodistas de redacción”: la información les llega por 

una amplia variedad de canales y no se necesita “salir a la calle” a buscarla.

“Que nos movemos menos de la silla, que estamos más encerrados en la 

redacción, menos en la calle, conocemos menos en persona las fuentes, 

tenemos menos acceso directo y personal a ellos, que además las fuentes a 

las que tenemos acceso muchas veces están ya muy filtradas por gabinetes 

de comunicación y que hacemos cada vez más... sí, la diferencia fundamental 

es de desplazamiento, que cada vez hay menos, hay menos contacto con la 

calle, real, y yo noto desde hace ya tiempo” (Redactor de Sociedad)

Este hecho despierta ciertos temores en los periodistas:

Pérdida del “nervio periodístico” y el pulso de la calle, de la realidad: ya no 

se busca tanto la noticia, los profesionales se acomodan con las noticias que 

se reciben del exterior.

“Hoy en día no, es lo que peor se puede extraer de la digitalización de la 

profesión que se ha perdido un poco el nervio periodístico, el buscar tú la 

noticia, el, hay muy poco de eso, de hecho muchas veces los informativos 

se confeccionan consultando con medios digitales a ver qué, con qué abre 

antena3.com o elmundo.es y hasta que no aparece en una página, entre 

comillas, representativa no se considera, con lo cual ya me explicarás” 

(Periodista de Cultura)
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“No podemos observar el mundo únicamente sentados en la silla y a través 

de un ordenador” (Editor TN Fin de semana)

“Estamos primando el uso de las tecnologías en nuestras relaciones, y a mi 

no me deja de resultar preocupante porque eso, esto es lo que nos aleja a 

los periodistas de la propia realidad, la realidad no es el teléfono ni el Iphone, 

la realidad está ahí fuera, el Iphone es una realidad, el periodista para tomar 

el pulso a la realidad tiene que salir ahí y tiene que bregar y tiene que hablar 

con la gente y tiene que conocer a la gente más allá de lo que escribe en el 

TWITTER, la gente dice cosas en el TWITTER que te aleja” (Editor TN Fin de 

Semana)

Homogeneidad en la información: pérdida de su valor diferencial como 

periodistas, ya no ofrecen una reflexión y contextualización de su noticia, 

sino “cortan y pegan” lo publicado en otros medios.

“Tienes que ser como un cocinero, porque tú sabes hacer una tortilla 

entonces tú tienes que hacer una tortilla mejorada, pues es lo mismo 

que la información, como ya das por hecho que la gente sabe yo qué sé, 

que ha muerto Quique Camoiras hoy, pues tendrás que contarlo de otra 

forma, añadir, dar un plus de información, es así de sencillo. Yo me resisto 

a contar lo mismo que cuentan 55 blogueros, 16.000 twiteros y 45.000 

facebookeros… Si no aportas, estás muerto, porque te conviertes, formas 

parte de esa masa amorfa de la sociedad de la información” (Periodista de 

Cultura)

Dificultad para gestionar la información: problemas para discriminar entre 

lo que es relevante y lo que no. Los periodistas se encuentran desbordados 

por la cantidad de información a la que tienen acceso.

“El problema es la cantidad, la cantidad mal administrada, cuando pasa un 

suceso en TWITTER y se convierte en Trending Topic hay 200.000 personas 

que repiten lo mismo, el retwitteo, yo lo prohibiría, no sé, por ejemplo y hay 

muchas” (Periodista de Cultura)
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“Entonces tú estás forzado a asumir más volumen de información, es 

digamos un problema añadido de sobrecarga de información para todos, 

para el profesional, para el periodista y para el que ve el informativo” 

(Redactor Sociedad)

•  Inmediatez: Se observa una tendencia a ser el primero en transmitir la última 

hora en el mismo momento en el que se dispone de la información. Esta idea 

de ser el primero en dar la noticia, conlleva algunos posibles riesgos:

Falta de capacidad para reflexionar sobre los contenidos que se están 

proporcionando al espectador. Falta de control de la información.

“La necesidad de reflexionar un poco más sobre las imágenes que llegan. 

Como esto es muy rápido pues es verdad que se puede emitir casi 

automáticamente y eso elimina parte de los controles que siempre se han 

establecido en el periodismo, eso es peligroso. Al sistema no sólo hay 

que ponerle más velocidad y más cantidad sino también una especie de 

freno que sea un freno autoimpuesto por nosotros, muchas veces que no 

se dé lo primero que llegue porque acaba de llegar y no se dé cualquier 

modo. Es verdad que la tecnología te lo permite pero que nosotros 

también deberíamos, y no sólo nosotros como periodista, sobre todos los 

editores y demás, que hubiera una mentalidad generalizada de, no porque 

técnicamente sea posible emitir, ya esto se va a emitir “vamos a ver qué es” 

vamos a tener un poco de cuidado, sobre todo en determinados asuntos, yo 

por lo menos me he arrepentido muchas veces de haber emitido algo tal y 

como me ha llegado. Y antes eso no era posible técnicamente y, por lo tanto, 

no te planteabas esa reflexión y esa necesidad y ahora como es técnicamente 

posible, pues nos lanzamos” (Redactor Fin de Semana)

“Es barato, claro, evidentemente, tu mandas a un tío a un evento, tienes 

que pagarle un taxi, el cámara, el ayudante, el parking, el no sé qué, la 

gasolina y tienes otra empresa que llega al evento por la mañana, graba 

durante 3 horas, lo monta como lo monta, no sabes si lo que te ha enviado 

es lo mejor que había ahí, y te lo envía por un link de Internet que tu te lo 

bajas directamente al servidor de noticias, el ahorro es, vamos a ver, tu eres 

panadero y te ofrecen que te traen el pan recién hecho desde el polígono de 

Alcorcón en vez de tener a un colectivo de siete hombretones enharinados 

desde las 3 de la mañana para elaborar las barras, hornearlas o que la 
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levadura sube dices joder que me las traigan del polígono Urtinsa las barras 

hechas, aquí recibimos las barras, ya no amasamos” (Periodista de Cultura)

•  Comodidad: Al tener acceso tan fácil a Internet se ha perdido capacidad para 

buscar la noticia, focalizándose principalmente en el canal Internet, en el que 

se basan y obtienen toda la información: la noticia se crea en internet y los 

periodistas se basan en ella, no la crean los propios periodistas.

 Internet, los digitales, elmundo.es que es como yo lo sintetizo todo eso 

tiene unos valores tremendos ¿no? y ha cambiado el mundo y va a seguir 

cambiando y va a cambiar nuestra profesión pero a los periodistas nos ha 

hecho mucho más cómodos y nos ha hecho mucho más cómodos porque 

tenemos ahí la noticia, no tenemos que salir a buscarla y luego, pero eso ha 

ido en contra nuestra porque le hemos dado tal autoridad a lo que vemos 

publicado en elmundo.es que es, tomármelo como una metáfora, que 

no sabemos distinguir si es noticia o no es noticia por nosotros solos sino 

cuando ya elmundo.es nos hace esa valoración (Director Informativos)

Algunos de los profesionales entrevistados consideran que todo ello configura 

un perfil de periodista con menor carácter informativo pero con más capacidad 

de análisis y de búsqueda de información on line, que se acerca a los nuevos 

profesionales de la información pero que se aleja de los trabajadores con ma-

yor experiencia en informativos.

“El periodismo se está muriendo más o menos tal y como lo conocíamos, lo 

que ha nacido es otra profesión”

“Peor para el que ejercía la primera, fascinante para el que empieza a 

ejercerla ahora posiblemente pero bueno no es que sea corta y pega pero 

es una profesión en la que lo que yo creo que se requiere es capacidad de 

análisis, de síntesis y de saber qué estás leyendo, porque hay gente a la que 

se le nota mucho que corta y pega o que acude a las fuentes digitales, a las 

redes sociales etc., etc., y a lo mejor acaba de montar una pieza y no sabe de 

qué ha hablado” (Periodista de Cultura)

En general, se tiene la percepción de que la incorporación de más funciones al 

perfil del periodista es la punta del iceberg y que va a continuar con la incor-



ANÁLISIS DEL CAMBIO DE RUTINAS EN LOS PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN 283

poración de nuevas funciones: grabación, producción, etc.: la conversión del 

periodista en “hombre orquesta” de la información.

“Cada vez hacemos más cosas, ahora somos redactores, también hacemos 

labores de producción, montamos, antes solamente montaban los 

montadores, y yo creo que el futuro es que nosotros salgamos con una 

cámara pequeñita debajo del brazo, el hombre orquesta, pues el periodista 

orquesta” (Redactora Local)

“Se tiende a la tecnología en este caso se tiende a reducir gastos y reducir 

personal o sea lo que antes el trabajo eran 5 personas ahora se tiende a 

que 1 persona o 2 lo hagan todo, que el periodista grabe, que el periodista 

monte, y que casi se pueda hacer el directo el mismo y eso es por la 

tecnología (…) Yo creo que lo que son más es hombres orquesta, montan, lo 

ejecutan, lo que te hablaba antes que con la digitalización se tiende un poco 

a reducir personal, que no estoy de acuerdo para nada pero bueno, que yo 

creo que el cambio sobretodo es a nivel de la redacción que cada vez son 

más hombres orquesta.” (Productora TN)

“Es que va a caer sobre el periodista cada vez más trabajo, que no es solo 

el de buscar una noticia o el de contar una noticia, sino el montar las 

imágenes, si le tienes que poner música, si le tienes que hacer no sé qué 

efectos, meterle rótulos, una…, es decir, nuestro trabajo crece” (Director 

Informativos)

Esta centralización de funciones en la figura de los periodistas puede originar, 

según algunos de los entrevistados, una pérdida de calidad informativa por 

falta de formación en temas que antes no les pertenecían.

Todo ello potencia la sensación de “saturación” de la figura del periodista.

“Cada vez, por ejemplo, se está perdiendo lo que es el equipo de televisión, 

antes ibas con un cámara, el redactor, el productor, ese es un equipo base, 

eso se ha perdido, ahora el propio periodista llega a hacer de cámara y de 

productor, eso conlleva, desde mi punto de vista, ahí sí que creo que conlleva 

una pérdida de calidad. Creo que se tiende a un periodismo low cost, si lo 

quieres llamar así, donde la oportunidad, a lo mejor que te dan las nuevas 

tecnologías, en vez de que sirvan para aprovecharlas, se utilizan para reducir 
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presupuesto económicamente. O sea, ahora, como tienes más facilidad para 

hacerlo todo con una persona, pues se prescinde de otras dos. Entonces, 

yo creo que eso conlleva una pérdida de calidad informativa, hay cosas 

básicas, como un periodista no puede hacer de cámara, porque el cámara 

es un oficio, sí que puedes grabar, pero no tienes, o sea, yo puedo grabar la 

misma cosa que un cámara, pero no lo voy a grabar de la misma manera, ni 

voy a recoger con la calidad que él tiene porque es una persona preparada y 

formada para eso” (Coordinador Internacional)

En definitiva los profesionales se encuentran expectantes por conocer cómo 

continuará evolucionando su perfil.



6.  Conclusiones
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Todo cambio tecnológico supone la evolución de los modos de trabajo. En el 

caso de la incorporación de un sistema digital integrado de noticias influye 

en las rutinas productivas, en las prácticas de trabajo de los diferentes pro-

fesionales implicados, que son distintas desde el momento en que un nuevo 

instrumento entra a formar parte del proceso productivo a disposición del pro-

fesional. Los nuevos hábitos de trabajo demandan por parte de los periodistas 

y demás profesionales el esfuerzo de amoldarse, de reciclarse continuamente. 

Se crean nuevas necesidades laborales, surgen nuevos perfiles profesionales 

a los que al profesional, de una u otra forma, no le queda más remedio que 

adaptarse.

En un artículo de la sección de cultura de EL PAÍS, del 18 de junio de 2012, 

Bárbara Celis, escribía un interesente artículo sobre el veterano periodista Gay 

Talese, titulado “El 11-S acabó con el buen periodismo”. Nos permitimos trans-

cribir una cita textual del mítico periodista: 

“Estoy decepcionado. El 11-S acabó con el buen periodismo. Con la excusa 

de la seguridad nacional la prensa estadounidense dejó de hacer preguntas, 

ya no cuestiona el poder. Creía que aquello acabaría tras los años oscuros de 

la Administración de Bush, pero con Obama no ha mejorado. Los periodistas 

de hoy siguen haciéndole el juego al Gobierno, son como funcionarios. Falta 

curiosidad y escepticismo en el tratamiento de Irak, Afganistán o incluso 

Siria. Y el ciclo de noticias de 24 horas que impone la red no ayuda porque 

los convierte en animales carroñeros”.

Interesante reflexión de alguien viejo y sabio que ha sobrevivido a innumera-

bles cambios en el oficio de periodista. Y que nos puede servir de partida y final 

a nuestras conclusiones. Una “verdad contradictoria” que diría Edgar Morin.

Nosotros hemos intentado delimitar el ámbito dónde investigar. Exponer cómo 

el estudio de la digitalización integral de una televisión, nos ayuda a entender 

el cambio en las rutinas de los profesionales de la información, así como, las 

posibilidades comunicativas que esta tecnología pone a disposición de estos 

expertos de la comunicación. 
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267 PAVLIK, JONH V (2005): El periodismo y los nuevos medios de comunicación. Paidós Comunicación 160. 
Barcelona, pág. 178.

Y aquí nos remitimos a una cita de PAVLIK, utilizada en el capítulo 1, que con-

sideramos clave:

“La convergencia de la informática y las telecomunicaciones está haciendo 

que se replantee lo que solía entenderse por organización y estructura de una 

redacción. Las comunicaciones móviles, el ordenador portátil y la recogida 

digital de datos marcan el final de la redacción televisiva, o incluso de la 

emisora de televisión, tal como la hemos conocido en el último medio siglo”.267

En el inicio de nuestra investigación partimos de la siguiente hipótesis: La in-

corporación de los Sistemas Digitales de Noticias ha transformado la forma de 

trabajar de los periodistas y demás profesionales relacionados con la puesta en 

marcha de un informativo de televisión, propiciando un cambio en las rutinas 

productivas. 

Y remarcábamos varios cambios a destacar, sobre todo en el ámbito de los 

periodistas y en el de los documentalistas:

•  El aumento de la responsabilidad del periodista en la elaboración de la 

noticia, así como el aumento de su autonomía creativa.

•  Los documentalistas, en este sentido, se convierten en piezas clave del 

nuevo sistema: dejan de tener una función meramente administrativa para 

convertirse en “motores” del funcionamiento de los servicios informativos. 

El análisis abarca un amplio espacio temporal que creemos nos permite sacar 

unas conclusiones muy contrastadas. 

La investigación se ha estructurado a partir de dos análisis complementarios: 

se ha utilizando siempre la “observación directa”; el “estudio cuantitativo” 

en la semana del 5 al 11 de julio de 2004 y el “estudio cualitativo” que se ha 

desarrollado en dos fases:
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•  Fase I (2004): Primeros cambios en las rutinas motivados por la implantación 

del Sistema Digital. Se analiza el cambio del sistema analógico al sistema 

digital.

•  Fase II (2012): Consolidación de las rutinas y del sistema implantado en 

1999. La información obtenida en esta última fase nos permite analizar su 

evolución desde su implantación hasta la actualidad.

Con los datos que hemos recabado en estas dos fases y con su posterior aná-

lisis ha quedado validada la hipótesis que formulábamos al inicio, y la inves-

tigación en sí nos ha permitido analizar todo ello en profundidad, pudiendo 

matizar la nueva forma de trabajo y la concepción que, de todo ello, tienen los 

profesionales que la ejercen.

Con esa intención hemos abarcado todo el proceso comunicativo para detec-

tar los cambios y llegar a las siguientes conclusiones:

1.  El alcance y las implicaciones que la incorporación de un sistema digital 

integrado de informativos, deportes y programas produce en el profesional 

audiovisual van más allá de un simple cambio de rutinas. Cambian sus nive-

les de responsabilidad y de implicación en el producto final: la información.

2.  La interacción entre el profesional de la información y la tecnología digital 

provoca una serie de avatares que afectan a la sustancia e importancia de 

su trabajo. La forma de trabajar en la Televisión Autonómica de Madrid 

ha cambiado radicalmente desde que se ha establecido el nuevo entorno. 

Los diferentes departamentos trabajan de forma más compenetrada, si bien 

unos más que otros, y se han eliminado las antiguas barreras que dividían 

las diversas áreas de las televisiones que funcionaban de forma tradicional 

o analógica. 

3.  Pese a que la dependencia objetiva entre departamentos sea mínima, un 

periodista, por ejemplo, puede empezar y terminar su pieza solo, sin necesi-

dad de ayuda externa; el contexto potencia el trabajo en equipo. El flujo de 

trabajo ha mejorado: Se han ido cambiando funciones y eliminando pasos 

intermedios. 
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268 Entrevista Responsable de documentación, 2 de marzo de 2012.

4.  La fuerte implicación del departamento de documentación en todo el pro-

ceso y sobre todo, el avance en el entendimiento entre periodistas y docu-

mentalistas son un buen ejemplo de ese contexto colaborativo. El proceso 

de inmersión de los documentalistas en la redacción se puede considerar 

clave en el cambio de rutinas de la televisión autonómica. Ambos sectores 

profesionales se entienden, se complementan, se respetan como iguales.

5.  Sería difícil en estos momentos concebir la redacción de noticias de Tele-

madrid sin los documentalistas trabajando al lado de los periodistas, por 

secciones. Consiguen así que unos y otros saquen el máximo partido a sus 

posibilidades creativas y a sus propias responsabilidades de trabajo. 

6.  El archivo digital se ha convertido en el pilar central de la cadena lo que 

repercute, indirectamente, en el trabajo e importancia del Departamento 

de Documentación. La incorporación de sistemas MAM, la asociación de 

los flujos de trabajo de producción, programación y emisión que tienen al 

archivo digital como base lo potencian. 

7.  Ha aumentado la carga de trabajo del departamento de Documentación y 

su responsabilidad en la emisora como señala su Responsable: 

“Es una aplicación mayor de documentación, antes eran diferentes 

departamentos que iban por su cuenta separados completamente, 

continuidad y documentación,… está todo implicado un poco en un sistema 

nuevo de emisión centralizado” 268

8.  Desde la incorporación del Sistema Digital de Noticias en Telemadrid han 

sido los documentalistas quienes se han encargado de gestionar y analizar 

las necesidades de los Servidores implicados en el sistema. No solo el de 

Materiales o Ingesta. El servidor de emisión, por ejemplo, previa consulta o 

análisis con realizadores y editores o directores de programas informativos 

en determinados casos, lo han gestionado ellos. La función de borrado de 

los materiales del sistema, elemental en unos servicios informativos, la han 

ejecutado siempre. 
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269 Hago esta aclaración porque a lo largo de todo este trabajo se ha utilizado muchas veces la palabra “editar” 
como sinónimo de “montar” (montaje) de noticias. No aludíamos en esos momentos a la figura del “Editor de 
un Programa “, como cargo clave en la distribución del estamento de los servicios informativos. No obstante, 
creo que en el propio contexto de la redacción ha quedado suficientemente claro.

270 Entrevista Coordinadora de Documentación Servicios Informativos, de marzo de 2012.

9.  Esto, unido al gran dominio técnico y la capacidad valorativa de la impor-

tancia de cada tipo de información, que han adquirido y pulido con su in-

mersión en la redacción, les convierte en los mejores gestores del Sistema 

de Informativos Digitales. Telemadrid ha hecho una apuesta clara en este 

sentido a favor de los documentalistas como Gestores de Contenidos a di-

ferencia de otras televisiones.

10.  El sector que ha salido peor parado, o más esfuerzo de adaptación e in-

cluso ubicación ha tenido que realizar ha sido, sin duda, el de los monta-

dores- editores.269 Su trabajo principal se centra ahora en Programas más 

que en informativos. Con todo, tienen otras ubicaciones en el esquema de 

los servicios informativos, desde el apoyo en la ingesta de los materiales o 

“brutos” procedentes de cualquier tipo de señal, hasta el control técnico 

del funcionamiento de determinados equipos o sistemas esenciales en el 

engranaje de un sofisticado sistema automatizado de producción, progra-

mación y emisión:

“Más que se haya quitado, se ha reciclado. Porque esto es como todo, al 

final sabes que necesitas el factor humano. Aparte que al final sigue siendo 

sistema mixto, los operadores siguen teniendo que inyectar determinadas 

cosas y además, que esto no es infalible. Tiene que haber una persona 

vigilando que DIVA no se atasque, que vayan los envíos desde INVENIO, 

entren correctamente en el ClipEdit, que no se atasquen los puertos, etc.” 270

  El perfil del montador va reciclándose continuamente para adaptarse a 

la nueva situación. No termina de encontrar un espacio de valor en los 

informativos.
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11.  Por su parte, los realizadores continúan encargándose de la supervisión del 

informativo a nivel de montaje e imagen. La diferencia respecto al sistema 

analógico es que tienen acceso a las imágenes desde el momento en que 

se están montando. Una accesibilidad que les otorga una mayor capacidad 

de supervisión y control. Los cambios aparecen en la potencialidad del soft-

ware con el que trabajan, lo que facilita su trabajo y lo hace más cómodo.

12.  La digitalización favorece la emisión del informativo. Permite una mayor 

agilidad y flexibilidad en el manejo de la escaleta. Los editores y realizado-

res son los profesionales que más valoran esta característica como hemos 

podido comprobar a lo largo de la investigación y a través de sus propias 

opiniones.

13.  Analizando el trabajo de los periodistas observamos cómo ellos perciben 

mejoras respecto a la rapidez, agilidad, autonomía y comodidad en la ges-

tión que proporciona el sistema digital.

14.  Las mejoras realizadas en la gestión del material de archivo hacen que los 

periodistas recurran cada vez más al departamento de documentación.

15.  La incorporación del sistema también conllevó para los periodistas los pri-

meros cambios en su orientación profesional y la forma de concebir su pro-

fesión: se pasa del periodismo “tradicional” a un periodismo que incluye 

una comunicación audiovisual. Con la edición o montaje de noticias (Cli-

pEdit) el periodista comienza la integración al cambio. Para los periodistas 

el hecho de que ellos realicen de manera íntegra las noticias hace que las 

piezas adquieran un carácter más periodístico.

16.  Respecto a las fuentes utilizadas por los periodistas ha habido una impor-

tante variación. En 2004 las principales fuentes de información, según su 

importancia en cuanto al uso son: las agencias de noticias, seguidas de go-

bierno / instituciones. Por edad también se observan algunas diferencias. 

Las agencias de noticias y las oficinas de prensa, son más utilizadas por los 

segmentos de 22 a 30 y de 31 a 40 años. Los jóvenes de 22 a 30 hacen un 

mayor uso de Internet, como fuente.
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17.  En 2012 se confirma el afianzamiento y generalización de Internet como 

herramienta de consulta y fuente de información, que llega incluso, en la 

actualidad, a “suplantar” el uso de fuentes tradicionales. Aumenta, por 

tanto, el uso de fuentes on line. Se mantiene con fuerza el uso de prensa 

digital como referencia importante, igual que en 2004. Se resalta, en este 

sentido, la fiabilidad de la “marca” y la capacidad de actualización que 

poseen. 

18.  Por otro lado, las fuentes on line 2.0 (no presentes en 2004) se han inte-

grado con mucha fuerza, es el mayor “cambio” dado por los periodistas 

en los últimos años en el uso de Internet a nivel profesional en la televisión. 

Destacan principalmente las redes sociales como Twitter, fuente de refe-

rencia para muchos, y YouTube.

   Los periodistas de Telemadrid valoran que Twitter destaca por ofrecer la 

máxima actualización de los contenidos y dar a conocer noticias de última 

hora: Es el máximo exponente de la inmediatez informativa, su principal 

valor. Sin embargo, consideran que sus principales debilidades tienen 

relación con: Su escasa profundización en los contenidos y se cuestiona 

su credibilidad. Para evitar esta cuestión, los periodistas suelen acudir en 

Twitter a medios consolidados o periodistas consagrados.

   Los periodistas acuden a YouTube para obtener imágenes que no 

pueden lograr a través de otros medios. Indirectamente esto hace que 

las imágenes de los videoaficionados estén adquiriendo más peso como 

fuente informativa, con los posibles riesgos que ello acarrea y también con 

las ventajas que supone que el público pueda sentirse protagonista de la 

información.

19.  La reunión de redacción, se mantiene como filtro principal de selección. 

En el caso específico de  noticias de ámbito internacional, el jefe de área 

aumenta considerablemente su importancia como filtro de selección. Esto 

se palpa en la observación directa en ambos periodos de análisis y queda 

reflejado claramente en el análisis de los protocolos en la primera fase del 

estudio. El criterio de selección de noticias con más peso es el interés ma-

yoritario de la propia noticia.



CONCLUSIONES294

20.  De las noticias evaluadas en 2004, por ámbito, se observan algunas dife-

rencias en la emisión del informativo, resaltando:

•  Las noticias relacionadas con España, presentan posiciones más altas en 

la escaleta, así 9,3% son noticias de apertura y 50,0% ocupan posiciones 

media-altas.

•  Las noticias internacionales evaluadas, no han sido noticias de apertura, 

pero el 48% de ellas ocupan posiciones media-altas.

•  Y en el caso de las noticias relacionas con la Comunidad de Madrid, las 

posiciones dentro de la escaleta es más baja.

Esto tiene su justificación porque Telemadrid es una televisión autonómica con 

una gran “vocación” nacional. Respecto a esto no hay variación en 2012, tan-

to en las entrevistas como en la observación directa hemos comprobado que 

sigue la misma estructura en escaleta.

21.  En todas las fases analizadas los profesionales se sienten más cómodos 

y seguros del trabajo realizado ya que pueden modificar y supervisar los 

contenidos en todo momento. Para los periodistas el sistema les permite 

estar al corriente de los materiales que entran en la redacción, así como 

visualizar en todo momento el estado de sus piezas en la escaleta. Para los 

responsables de sección o área y editores, les posibilita, a su vez, un mayor 

seguimiento y supervisión de las noticias que se están elaborando en la 

redacción.

22.  La capacidad de control que tiene el sistema es vista en las fases analiza-

das, en su mayoría, como una característica positiva. Tanto en 2004 como 

en 2012, se interpreta como una capacidad del responsable de área o edi-

tor para controlar que todo salga bien y poder dar una visión y coherencia 

global al informativo.

23.  El control en sentido “negativo” o “intervencionista” lo relacionan, tanto 

en 2004 como en 2012, a la supuesta actitud que tenga la televisión en 

cuestión, no al sistema digital en sí. En este sentido equiparan el sistema 

analógico y el digital. Para la mayoría no existen diferencias.
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24.  En 2012, se percibe como una tendencia consolidada la pérdida de con-

tacto con las fuentes propias. El acceso a las imágenes se facilita y se hace 

más inmediato: las imágenes llegan en directo a través de fibra desde el 

Congreso, partidos políticos, etc. Acudir presencialmente a las ruedas de 

prensa deja de ser “interesante”, tanto a nivel informativo como a nivel 

económico.

25.  Esta pérdida de contacto con las fuentes directas se relaciona con: cues-

tiones a nivel empresarial, de gestión y coordinación del trabajo. También 

se aprecian razones monetarias en el contexto de crisis económica y un 

intento de las televisiones por reducir costes.

26.  Con el paso de los años se ha reforzado la idea de calidad vinculada a la in-

mediatez y a la autonomía del periodista para elegir sus propias imágenes. 

Es importante destacar que algunos entrevistados apuntan que la calidad 

estética y de la imagen se está viendo afectada principalmente por la in-

troducción de imágenes grabadas por videoaficionados y las descargadas, 

fundamentalmente, de YouTube. Para la mayoría, una pérdida de calidad 

que está justificada y es necesaria cuando se trata de imágenes inaccesi-

bles para los periodistas.

27.  Los entrevistados tienen la opinión generalizada de que no hay marcha 

atrás. Los periodistas tienen la convicción de que la incorporación de nue-

vas funciones: grabación, producción, etc. irá a más. El término “hombre 

orquesta”, lo mencionan ampliamente en el transcurso de la investigación. 

Todo ello despierta temores en algunos de los entrevistados, por el riesgo 

de perder calidad en lo más importante de la labor de un periodista: los 

contenidos. Existe un cierto temor a que el rol de los periodistas adquiera 

un carácter más integral dentro de la televisión, menos específico.

   En definitiva, pérdida del carácter informativo, de la esencia reflexiva como 

rasgo definitorio del periodista, y nacimiento de un nuevo perfil o de una 

nueva profesión: un profesional multitarea dónde quizá prime la búsqueda 

de información on line y se aleje paulatinamente y sin remisión de una 

expresión tan afianzada en el oficio como es la de “periodista de raza”. El 

hecho de acceder a la información que les envían directamente las fuentes, 

partidos políticos , por ejemplo, les hace perder la perspectiva global de la 
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noticia, enfocándose únicamente en la información que les han enviado: 

la información que reciben se encuentra filtrada, perdiéndose en cierto 

modo el valor añadido que el periodista puede aportar a la noticia.

28.  Cada vez más “creadores”, cada vez más “autónomos”, como defendía-

mos en nuestra hipótesis, pero bajo el peso de una “incierta” responsabi-

lidad. En este sentido, el término responsabilidad adquiere, en esta inves-

tigación, una dimensión compleja y polisémica en el caso del periodista. 

Tiene su lado positivo y su lado negativo:

•  Por un lado, supone independencia y libertad en la construcción de la 

noticia. Se sienten más “autores”. Sin la interferencia de otros profesionales 

(montadores).

•  Por otro, este profesional cada vez se ve abocado a desarrollar más funciones, 

bajo el paraguas de la “facilidad” tecnológica, pero está tremendamente 

condicionado por el tiempo de trabajo, la rapidez y la inmediatez. Toda 

una serie de necesidades que van aparejadas a la información de hoy. 

    En este sentido resulta relevante una cita, ya utilizada en el análisis del 

trabajo de campo, de un periodista de cultura271 que deja entrever lo 

que algunos profesionales entrevistados piensan sobre el nuevo perfil del 

periodista:

“El periodismo se está muriendo, más o menos, tal y como lo conocíamos, 

lo que ha nacido es otra profesión. Peor para el que ejercía la primera, 

fascinante para el que empieza a ejercerla ahora, posiblemente”. 

29.  En este sentido, el cambio en las rutinas profesionales de los periodistas 

y comunicadores que va inmerso en el proceso de transformación tec-

nológica de los medios, no debe reducirse sólo a una renovación de las 

herramientas, sino que es necesario, asimismo, renovar las formas de co-

municación. Hay que replantearse el producir mucho y deprisa que impera 

actualmente en la era de Twitter y Facebook. Prestar más atención al con-

tenido.

271 Entrevista Periodista de Cultura, 2 de marzo de 2012.
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30.  La audiencia cada día está más integrada en los nuevos medios y en la re-

novación de contenidos que estos llevan aparejados, utilizando las nuevas 

posibilidades que la comunicación digital permite. Las noticias se vuelven 

obsoletas rápidamente. Lo que hay que cuestionarse seriamente es si esta 

renovación de contenidos se produce. Estamos en un momento clave para 

ello.

Y volvemos a Talese, citado al inicio de estas conclusiones, cuando pone de 

manifiesto que la excesiva rapidez en el oficio convierte a los periodistas en 

“animales carroñeros” pero esto…, quizá, deba ser el comienzo de una nueva 

investigación.
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