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Resumen

Se define el objeto de trabajo documental en los siste-
mas de información audiovisual de la televisión, par-
tiendo de las distintas definiciones aportadas por los 
principales autores e instituciones sobre los conceptos 
de audiovisual, imagen en movimiento, sonido, do-
cumentación audiovisual, información audiovisual y 
documento audiovisual. Se llega así, por medio de la 
cuantificación y el análisis de las ideas y conceptos más 
repetidos en las definiciones analizadas, a definir un 
“Documento televisivo de imagen en movimiento”.
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1. Televisión y documentación

Un arquitecto estadunidense llamado Frank L. Wright (1867-1959) dijo 
que “la televisión es goma de mascar para los ojos”, y no le faltaba ra-

zón. Podemos afirmar que nos encontramos en la era de la televisión, y que 
ésta está siendo potenciada por los nuevos medios de acceso a la TV a través 
de la Red, ya que este medio de comunicación se ha hecho tan popular que 
ha llegado a convertirse en cierto modo en el eje de la sociedad. 

Se trata de una ventana al mundo, a la información y, sobre todo, al entre-
tenimiento, de tal forma que las diferentes cadenas de televisión se centran 
casi en exclusividad por lograr este último aspecto. La televisión se ha con-
vertido en poco más de 50 años de vida en uno más de la familia.

En gran medida esto se debe a diversos factores que hacen de la televisión 
un medio especialmente atractivo, entre los cuales encontramos su carácter 
audiovisual y su forma de percepción. Esto por supuesto no ha pasado inad-
vertido a las empresas televisivas, las que han encaminado su política hacia 
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Abstract

Defining the object of work and conceptualizing TV 
Audiovisual Information Systems
Inés-Carmen Póveda-López; Jorge Caldera-Serrano and 
Juan-Antonio Polo-Carrión

The object of documentary work in visual information 
systems on TV is defined on the  basis of the various 
ideas provided by leading authors and institutions 
about the concepts of audiovisual, moving image, 
sound, audiovisual documentation, audiovisual in-
formation and audiovisual document. This takes us 
through quantification and analysis of the most recur-
rent ideas and concepts discussed in the studied defi-
nitions.

Keywords: TV / Work object; Conceptual analy-
sis; Audiovisual; Moving image



17

DEFINICIÓN DEL OBJETO DE TRABAJO Y CONCEPTUALIZACIÓN...

la consecución de mayor audiencia, rentabilizando sus gastos por medio de 
ingresos publicitarios multimillonarios.

La gran cantidad de material generado por y para la televisión ha sido una 
preocupación constante. Por ello desde un primer momento estas empresas 
vieron la necesidad de que la documentación fuera controlada de manera 
que se pudiera reutilizar de forma adecuada.

En este punto entran en juego los Sistemas de Información Documental 
de las televisiones con un prisma absolutamente empresarial, y con objetivos 
concretos: realizar su labor profesional analizando y controlando diversos 
tipos de material, en diferentes soportes, formatos, formas y modos de pro-
ducción y difusión. Para poder optimizar la ingente cantidad de información 
producida cuentan con cuatro subsistemas para gestionar la información 
documental. Entre estos Sistemas de Información Televisivos podremos en-
contrar  el Sistema de Información Documental Sonoro, el Sistema de Infor-
mación Documental Textual, el Sistema de Información Documental Foto-
periodístico y el Sistema de Información Documental Audiovisual, siendo 
este último el más importante y esencial para las empresas televisivas.

2. Hacia el objeto de trabajo

Son muchos los aspectos que se han estudiado dentro de los sistemas de in-
formación televisivos: cómo se estructuran; aspectos derivados de la deter-
minación de la cadena documental —con más o menos detalle e incluso con 
alguna laguna—, y el origen de esta documentación y/o su utilización, son 
sólo algunos de los diferentes parámetros que han sido estudiados para me-
jorar la praxis profesional de estos Servicios de Información. No obstante, 
aún son muchos los esfuerzos que deben desarrollarse en esta labor investi-
gadora de todos los ámbitos de la gestión documental.

Ante el sistema de información documental audiovisual nos encontramos 
con una tipología documental que cuenta con una serie de características 
que la hacen peculiar, caracterizándola e individualizándola. Es el caso del 
término audiovisual, relativamente nuevo y que cuenta con muchas definicio-
nes, no todas las cuales le atribuyen el mismo significado. Esto implica que 
bajo el término audiovisual se aglutina una gran cantidad de materiales que, 
dependiendo de la corriente conceptual que escojamos, se considerará como 
una cosa o la otra.

La misma naturaleza de esta documentación hace que existan enormes di-
ferencias entre los documentos con los que trabaja este sistema, e igualmente 
el tratamiento que reciben no es uniforme sino que está sujeto a diferentes 
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34 criterios y, como consecuencia, se incluyen distintos niveles de profundidad 
a la hora de describir dicha documentación.

Partiendo de todas estas peculiaridades, y de la especificidad de dicha 
documentación, estableceremos cuál es el término más adecuado para de-
nominar el objeto de trabajo que existe en los sistemas de información docu-
mental audiovisual.

3. Metodología del estudio

El método utilizado es lo que Ezequiel Ander-Egg (1995) denomina investi-
gación pura, ya que  

es la que se realiza con el propósito de acrecentar los conocimientos teóricos para 
el progreso de una determinada ciencia, sin interesarse directamente en sus posi-
bles aplicaciones o consecuencias prácticas; es más formal y persigue propósitos 
teóricos en el sentido de aumentar el acervo de conocimientos de una determina-
da teoría.

Para llegar al objeto de trabajo se ha realizado una revisión bibliográfica 
encaminada a extraer, de diversas fuentes, definiciones sobre los conceptos 
que están íntimamente relacionados con él: audiovisual, sonido, imagen en 
movimiento, documentación audiovisual, información audiovisual y docu-
mento audiovisual.

De cada uno de estos conceptos hemos recogido las definiciones aportadas 
por los autores, entidades y organismos más representativos de la materia, pa-
ra, a partir de su análisis, extraer los términos más destacados de cada enuncia-
do y establecer una serie de elementos comunes a estas definiciones, de manera 
que sepamos cuáles son los términos imprescindibles al momento de definir 
los distintos conceptos.

Partiendo de la revisión bibliográfica que se propone realizar un análisis 
de las definiciones que se observan con el fin de extraer los elementos con-
ceptuales presentes, se lleva a cabo una cuantificación de los elementos resul-
tantes útiles para definir el objeto de trabajo en televisión. Estos elementos 
se unen con aquellos conceptualmente equivalentes y de este modo crean 
una ponderación basada en los elementos conceptuales más repetidos en las 
definiciones relacionadas con el objeto de trabajo. Esto finaliza uniendo los 
términos más significativos en una nueva definición que aporta el objeto de 
trabajo analizado en las televisiones.
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4. Definiciones de conceptos relacionados 
con el objeto de trabajo en las televisiones

Realizaremos una exposición de cada una de las definiciones que han sido 
analizadas aquí para alcanzar una definición del objeto de trabajo.

4.1. Concepto de “Audiovisual”:

Real Academia de la Lengua (2001): 
Audiovisual es aquello que se refiere al oído y a la vista o los emplea a la vez. 
Se dice especialmente de métodos didácticos que se valen de grabaciones 
acústicas acompañadas de imágenes ópticas.

Cebrián Herreros, Mariano (1995): 
Con el término audiovisual se abarcan medios que llegan por lo auditivo, co-
mo la radio: por lo visual, como la diapositiva; o por la combinación de am-
bos: cine y televisión.

SEAPAVAA (1996): 

Audiovisual se refiere a las imágenes en movimiento y/o a los sonidos graba-
dos, registrados en película, cinta magnética, disco o cualquier otro medio ac-
tualmente conocido o por inventar.

UNESCO (1970): 

Abarca por igual las imágenes en movimiento y los sonidos grabados de todo 
tipo. Se designa para agrupar los campos de los archivos cinematográficos, de 
televisión y de sonidos, los cuales, aunque tienen origen diverso, han ido en-
contrando puntos en común mediante el cambio tecnológico.

IFLA (2004): 
Relativo a la vista y/o sonido.

García Ejarque, Luis (2000): 
Que es perceptible por el oído y la vista a la vez.

López Yepez, José (2004):
Es todo recurso o soporte en los que se combinan simultáneamente audio y 
video en medios como el cine, la televisión y otros sistemas de carácter didác-
tico, que utiliza grabaciones acústicas acompañadas de imágenes.
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34 Victoria University of Wellington (2006): 
Items that are not in paper form such as videos, CD-ROMs, DVD’s, microfilm 
and cassettes.

Pearce-Moses, Richard (2005): 
Having sound and pictorial attributes, especially when combined. The pro-
cesses and materials used to capture, record, transmit, or reproduce sound or 
images.

Reitz, Joan M (2004): 
A work in a medium that combines sound and visual images, for example, a 
motion picture or videorecording with a sound track, or a slide presentation 
synchronized with audiotape.

Aquellos elementos que más se repiten son, por orden de mayor a menor, 
simultaneidad de imagen y sonido, imagen en movimiento, registro sonoro 
(sonido), percepción por oído y vista, posibilidad de que no aparezca sonido, 
imagen fija, soporte físico, carácter didáctico y procesos documentales.

De esta manera una definición de audiovisual debería abarcar tanto las 
imágenes, ya sean en movimiento (7) o fijas (4), como los sonidos (6) de ma-
nera simultánea (9), aunque se contempla la posibilidad de que éstos no apa-
rezcan (4), que son perceptibles por los sentidos del oído y la vista (4) y que 
están contenidos en un soporte físico (3).

4.2. Concepto “Imagen en movimiento”:

Abad Tejerina, María Jesús (1999): 
A diferencia de la imagen fija, la imagen en movimiento implica irremedia-
blemente tiempo, por lo que una secuencia de imágenes da lugar a un suceso, 
entendiéndolo como un discurso en el tiempo. La imagen en movimiento se 
adapta mejor a la realidad porque nos resulta más verosímil. El ojo es un me-
canismo que reacciona, sobre todo, al estímulo del movimiento; podríamos 
considerarlo el más importante de los sentidos en cuanto a la percepción del 
entorno se refiere. Nuestros mecanismos de alerta entran en acción en cuan-
to percibimos movimiento. La imagen en movimiento atrae poderosamente 
nuestra atención, deseamos que el hecho se prolongue. Tratamos de adivinar 
cómo continúa, es decir crea adicción. Una imagen en movimiento se extingue 
en el momento en que la vemos. En algún sentido es más parecida al sueño, 
carecemos de expectativas para actuar, nos convierte en sujetos pasivos. Co-
mo en el sueño no podemos cambiar los hechos, es una función intransitiva, y 
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al igual que en ellos jugamos un papel absolutamente pasivo. Siempre quere-
mos ver más, queremos soñar.

Méndez, Jorge (1997): 
En la imagen en movimiento, lo que percibimos esencialmente es un movi-
miento debido a la persistencia de la imagen en la retina, hecho que nos per-
mite percibir movimiento ante una sucesión rápida de imágenes fijas, como en 
el caso del cine o de líneas, como en la televisión.

Dublin Core (2003): 
A series of visual representations that, when shown in succession, impart an 
impression of motion. Examples of moving images are: animations, movies, 
television programs, videos, zoetropes, or visual output from a simulation

DCMI: 
Any image created in a film, video, or other media format that alters with time 
and that is able to be displayed or projected on a screen. For example, movies, 
animations, television, multimedia, games, emerging media, simulations.

López Yepez, José (2004): 
La que se representa de este modo, caso del cine y de la televisión.

Knight, Gareth; McHugh, John (2005): 
Moving image data is composed of a sequence of still images that, when 
shown in succession, create the impression of motion. It is often accompa-
nied by audio that may be synchronised with a specific time point. Examples 
of moving images include animations, movies, television programs, and other 
visual output.

Pearce-Moses, Richard (2005): 
A generic term for a visual work that has the appearance of movement.

Los elementos más representativos serían, de mayor a menor, la aparien-
cia de movimiento, la sucesión de imágenes fijas, el aspecto temporal, un re-
flejo de la realidad, la persistencia retiniana y la posible sincronización con 
sonidos.

Así, una posible definición de imagen en movimiento partiendo de estos 
elementos sería: una sucesión de imágenes fijas (3) que dan (producen) sen-
sación de movimiento (5).
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4.3. Concepto “Sonido”:

López Thome, Emilio (2000): 
Registro de cualquier sonido (música, voz humana, etc.) en un soporte físico 
que permite su conservación y reproducción mediante equipos técnicos ade-
cuados.

Ley de la Propiedad intelectual: 
Fijación exclusivamente sonora de la ejecución de una obra o de otros sonidos.

López Yepez, José (2004): 
El que requiere el uso de un equipo adecuado para poder ser escuchado.

IASA (2005): 
Se llama grabación sonora a la fijación de todo tipo de sonidos de alguna for-
ma material permanente, que permite que se puedan escuchar, reproducir, 
emitir por radiotelevisión o comunicarse rápidamente.

Caldera Serrano, Jorge; Nuño Moral, María Victoria (2004): 
Aquel que se percibe por el sistema auditivo.

Los elementos que más aparecen en las diferentes definiciones (de mayor 
a menor) son registro sonoro, cuya finalidad es la conservación, la necesidad 
de contar con un equipo apropiado para poder escuchar el contenido, reali-
zar la fijación en un soporte físico, la percepción y la finalidad de comunica-
ción del contenido y su difusión..

De esta manera un documento o registro sonoro será el registro o fijación 
del sonido (3) en un soporte físico (2) que permita su conservación (2) y re-
producción mediante un equipo adecuado (2).

4.4 Concepto “Información audiovisual”:

Sanabria, Francisco (1994): 
Es aquella que les llega a los receptores por medio de sonidos e imágenes, lo 
que exige una codificación adecuada a los signos que utilizan y un canal capaz 
de usarlos.

Cebrián Herreros, Mariano (1995): 
La información audiovisual congrega los elementos perceptivos y afectivos de 
las imágenes y los sonidos y los elementos conceptuales propios de las palabras 
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orales y escritas. […] Imagen y palabra se interrelacionan y se apoyan para re-
solver carencias que cada subsistema tiene por sí solo. Ya no cabe aludir a una 
información perceptiva y a una información conceptual. En la información 
audiovisual se concentran las dos dimensiones.

Aunque muchos autores hablan de la información audiovisual, pocos son 
los que la definen. En este caso las dos definiciones tienen una serie de ele-
mentos comunes como son la presencia de imágenes y sonidos (incluyendo 
voz, música o ruido), también se destaca la necesidad de realizar una correcta 
codificación del mensaje que permita el aumento de la eficacia comunicativa, 
y la presencia de un canal por el que éste se transmita. 

Corral Baciero (1989):
habla de la “información televisual” para referirse a la información que se trans-
mite por este medio, destacando que la instantaneidad que lo caracteriza permi-
te acercar las noticias hasta los espectadores, pero dándole aún más importan-
cia a la realimentación que existe en la programación; es decir, a la utilización de 
material audiovisual generado con anterioridad. Las empresas deben por tanto 
conservar su documentación audiovisual con el fin de poder ser éste explotado 
comercialmente o en la producción de la parrilla programática de la cadena.

4.5 Concepto “Documentación audiovisual”:

López Yepes, Alfonso (1992): 
Ciencia que tiene por objeto el estudio del proceso de comunicación de las 
fuentes audiovisuales para la obtención de nuevo conocimiento aplicado a la 
investigación y el trabajo audiovisual. 

Hernández Pérez, Antonio (1992.): Define la documentación audiovisual como 
aquel conjunto de mensajes cuyo contenido lo constituyen básicamente imá-
genes en movimiento acompañadas, de forma más o menos sincrónica, por 
elementos del sistema sonoro —voces, música, ruidos—. 

Alfonso i Noguerol, Lola (1999). Nos muestra la siguiente definición: 
La documentació audiovisual podria considerarse com aquell conjunt de mis-
satges el contingut dels quals el constitueixen básicament imatges en movi-
ment (banda imatge) acompanyades per element del sistema sonor: veus, mú-
sica, sorolls (banda so).
Traducción: la documentación audiovisual podría considerarse como aquel 
conjunto de mensajes que constituyen básicamente imágenes en movimiento 
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34 (banda imagen) acompañadas por elementos del sistema sonoro: voz, música, 
sonidos (banda sonido).

Corral Baciero, Antonio (1989). La documentación periodística audiovisual se 
define 

como aquella parte de la documentación que se encarga del estudio del pro-
ceso documental —básicamente, selección, análisis, almacenamiento, con-
servación, búsqueda, recuperación y difusión— de aquellos mensajes cuyo 
contenido se refiere a información de actualidad y que son transmitidos por 
medios audiovisuales, esto es, que son percibidos a un tiempo por el receptor 
por medio del sistema visual y del sistema auditivo. Normalmente se presen-
ta en forma de imágenes en movimiento acompañadas por un fondo sonoro 
(discurso verbal, música, silencio o efectos sonoros naturales o artificiales) y 
admiten la existencia, en medio del mensaje, de otros tipos de códigos, como 
son las imágenes fijas (representativas o simbólicas) o los signos escritos, y son 
conservados en soporte óptico o magnético.

López Yepez, José (2004):
Comprende la selección, el análisis, la elaboración y la utilización de los di-
ferentes contenidos que conforman el concepto audiovisual. Aquellos docu-
mentos que se elaboran para ser utilizados en centros, empresas e institucio-
nes que trabajan con material audiovisual.

Agirreazaldegi Berriozabal, Teresa (1996):
Denominamos documentación audiovisual a las grabaciones audiovisuales pro-
ducidas con anterioridad y de forma independiente, en el tiempo y en la inten-
cionalidad directa, al hecho noticioso en el que van a ser o podrían ser integra-
das.

Los elementos más representativos, de mayor a menor, serían: conjunto 
de mensajes, imágenes en movimiento, registro sonoro, sincronización, pro-
ceso documental, información de actualidad, ciencia, parte de la Documen-
tación, transmisión por medios audiovisuales, grabaciones audiovisuales, 
percepción por oído y vista e imágenes fijas.

Encontramos dos vertientes respecto a la definición, por lo que tendría-
mos dos posibles definiciones. De esta manera la primera posible definición 
de Documentación Audiovisual sería: el conjunto de mensajes (3) cuyo con-
tenido son las imágenes en movimiento (3), que contemplan la posibilidad 
de ser fijas (1), sincronizadas (2), con sonidos (3) y que son perceptibles por 
los sentidos del oído y la vista (1). Y por otro lado: Ciencia (1) o parte de la 
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Documentación (1) que se encarga del estudio de lo relativo al audiovisual 
y de los procesos documentales (2), de su transmisión (1) y de su contenido 
(información de actualidad (1)).

4.6 Concepto “Documento audiovisual”:

Valle Gastaminza, Félix del (2004). Documentos audiovisuales son: 
Registros visuales (con o sin banda sonora), independientemente de su sopor-
te físico, y procesos de registro o grabación, como películas, microfilms, dia-
positivas, cintas magnéticas, videogramas, laserdiscs, CD-Rom, a) realizados 
para difusión pública a través de la radio o la TV, por medio de proyección en 
pantalla o por cualquier otro medio, b) realizados para ser puestos a disposi-
ción del público. 
Registros sonoros, independientemente de su soporte físico y proceso de 
registro o grabación, como cintas magnéticas, discos, bandas sonoras, laser-
discs, a) realizados para difusión pública a través de la radio, o por cualquier 
otro medio, b) realizados para ser puestos a disposición del público. 
Los documentos audiovisuales son obras que comprenden imágenes repro-
ducibles y/o sonidos incorporados a un soporte: cuya grabación, transmisión, 
percepción y comprensión requiere generalmente de algún equipo tecnológi-
co; cuyo contenido visual y/o sonoro tiene una duración lineal; y cuyo propó-
sito es la comunicación de ese contenido. 

Rodríguez Bravo, Blanca (2004): 
Documento audiovisual es aquel que en un mismo soporte contiene imágenes 
en movimiento —información visual— y sonido, sin distinción de soporte fí-
sico ni de forma de grabación, y que requiere un dispositivo tecnológico para 
su grabación, transmisión, percepción y comprensión. Se caracteriza pues por 
su dualidad o carácter mixto, su diacronía que le viene dada por el canal au-
dio, y su opacidad que le hace ser dependiente de la tecnología para el acceso 
al contenido.

Ley de la propiedad intelectual: 
Se entiende por grabaciones audiovisuales las fijaciones de un plano o secuen-
cia de imágenes, con o sin sonido, sean o no creaciones susceptibles de ser 
calificadas como obras audiovisuales en el sentido del artículo 86 de esta Ley.

Ojeda Castañeda, Gerardo (1992): 
Todos aquellos materiales que se deseen conservar de modo permanente como 
parte integrante de un acervo, una colección o un fondo previamente establecido.



26

IN
VE

ST
IG

AC
IÓ

N 
BI

BL
IO

TE
CO

LÓ
GI

CA
, V

ol
.  2

4,
 N

úm
.  5

0,
 e

ne
ro

/a
br

il, 
20

10
, M

éx
ic

o,
 IS

SN
: 0

18
7-

35
8X

, p
p.

 1
5-

34 García Ejarque, Luis (2000): 
Dícese del documento o del material que precisa de un aparato específico pa-
ra percibir a la vez, por el oído y la vista, el mensaje que encierra.

López Yepez, José (2004): 
El que requiere el uso de un equipo audiovisual para ser visto o escuchado, 
por sus contenidos de imagen y sonido. Se refiere, en general, a documentos 
relativos a programas de cine y televisión.

IASA (2005) 
Cualquier documento que contenga sonido y/o imágenes móviles o fijas.  

Núñez Fernández, Eduardo (1999):
Documentos audiovisuales: son documentos de archivo que transmiten su 
contenido mediante la combinación de imagen y sonido, con dos excepcio-
nes: la imagen puede ser fija o en movimiento y, en algunos casos, la imagen 
no va acompañada de sonido. Entrarían dentro de esta categoría las películas 
mudas y sonoras, los videodiscos y los videocasetes.

Por orden de mayor a menor en el número de veces que se repite, el ele-
mento quedaría de la siguiente forma: registro sonoro, imagen en movimien-
to, simultaneidad de imagen y sonido, necesidad de un equipo de reproduc-
ción, posibilidad de que no aparezca sonido, soporte físico, imágenes fijas, 
finalidad de difusión, finalidad de conservación, diacronía, dualidad, fina-
lidad de comunicación del contenido, opacidad, percepción por los sentidos 
del oído y la vista.

Una posible definición de documento audiovisual atendiendo a los ele-
mentos anteriores sería: registro de imágenes en movimiento (5) y sonidos 
(6) (con la posibilidad de que no aparezca la banda de sonido (4) y de que 
las imágenes sean fijas (2)) de manera simultánea (5), en un soporte físico (3) 
cualquiera que éste sea, cuya finalidad sea la difusión (2), comunicación (1) 
y conservación del contenido (1), para lo cual será necesario un equipo ade-
cuado (4). Se destacan como características de estos documentos la dualidad 
(1), la diacronía (1) y la opacidad (1).

5. Análisis de los resultados y definición del objeto de trabajo

Desde que se tomó conciencia de la importancia de la televisión como mé-
todo de transmisión y consumo de información en nuestra sociedad, se hizo 
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patente la necesidad de gestionar todo el material que emitían o que llegaba al 
centro, independientemente de la procedencia, forma, formato y fin progra-
mático. El papel que adquieren en esto los Servicios de Documentación Au-
diovisual es fundamental para que todo pueda realizarse de forma correcta. 

La elección del término a definir (Documento de imagen en movimiento 
televisivo) como objeto de trabajo en las televisiones está motivada por los 
siguientes aspectos:

a) Organismos como la UNESCO que se refieren al patrimonio audiovi-
sual con el término imagen en movimiento, sin perjuicio de que pue-
da aparecer la banda de sonido, pero que le otorga mayor valor a la 
banda de imagen; el ejemplo más claro lo encontramos en el título 
“Recomendación para la salvaguarda y conservación de imágenes en 
movimiento”. De igual forma lo hacen diversos autores como Orozco 
García-Mayorca (1998), Caldera Serrano (2003), o Caldera Serrano y 
Nuño Moral (2002, 2004). 

b) Los documentos con los que nos encontramos en un centro de docu-
mentación de televisión pueden no contar con la banda de sonido y 
no por ello pierden su carácter televisivo; sin embargo si no aparece la 
banda imagen serán considerados documentos sonoros, por esta ra-
zón se prefiere el término de imagen en movimiento contemplando la 
posibilidad de que aparezca la banda de sonido.

c) El análisis cualitativo de las definiciones realizadas por los autores re-
lacionados de una forma directa con los medios de comunicación tele-
visivos, ya sea desde el punto de vista profesional, universitario y/o de 
investigación.

Una vez que hemos establecido cuál es el término que mejor se ajusta al 
objeto de trabajo nos hemos centrado en definirlo, para lo que nos hemos 
apoyado en aquellos términos que se encuentran íntimamente relacionados 
con él; audiovisual, imagen en movimiento, sonido, documentación audiovi-
sual, información audiovisual y por último documento audiovisual.

Se han analizado de forma individual cada uno de estos términos y he-
mos obtenido una serie de elementos que resumiremos en la siguiente tabla, 
de forma que la primera columna incluirá los elementos extraídos y la prime-
ra fila los conceptos.

Concepto 1:   Audiovisual
Concepto 2:   Imagen en movimiento
Concepto 3:  Sonido
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34 Concepto 4:  Documentación audiovisual
Concepto 5:  Información audiovisual
Concepto 6:  Documento audiovisual

De esta manera podremos establecer cuáles son los elementos que se 
repiten. El dato de la última columna se corresponde con el porcentaje que 
representa el número de veces que encontramos cada elemento respecto al 
total de las definiciones, para ello partimos de un total de 37 definiciones.

Elementos/concepto 1 2 3 4 5 6 Total %

Apariencia de movimiento 5 5 13,5

Aspecto temporal 1 1 3,7

Carácter didáctico 2 2 5,4

Ciencia 1 1 3,7

Codificación 1 1 3,7

Conjunto de mensajes 3 3 8,1

Diacronía 1 1 3,7

Dualidad 1 1 3,7

Finalidad comunicación del 
contenido

1 1 2 5,4

Finalidad de conservación 2 1 3 8,1

Finalidad la difusión 1 1 2 5,4

Imagen en movimiento 7 2 3 5 17 45

Imagen fija 4 1 2 7 19

Posibilidad sin sonido 4 4 8 21

Necesidad equipo de 
reproducción

2 4 6 16,2

Opacidad 1 1 3,7

Parte de la documentación 1 1 3,7

Percepción por oído y vista 4 2 1 1 8 21

Persistencia retiniana 1 1 3,7

Procesos documental y 
materiales

1 2 3 8,1

Reflejo de la realidad 1 1 3,7

Registro sonoro - sonido 6 2 3 6 17 45

Simultaneidad o sincroniza-
ción de imagen y sonido

9 1 1 2 5 18 49

Soporte físico 3 2 3 8 21

Sucesión de imágenes fijas 3 3 8,1

Transmisión por medios 
audiovisuales

1 1 3,7

Podemos establecer tres franjas claramente diferenciadas. 
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 y Franja A: del 0 - 20%
 La primera franja corresponde a aquellos elementos que aparecen en 

menos de un 20% de las definiciones; es decir, en 7 o menos defini-
ciones. Si las analizamos se descubre que corresponden, con matices 
específicos, a cada uno de los conceptos que hemos analizado (la apa-
riencia de movimiento, la presencia de imágenes fijas, el carácter di-
dáctico, la temporalidad, la necesidad de codificación, ciencia o parte 
de la documentación, necesidad de codificación, conjunto de mensa-
jes, diacronía, dualidad, su finalidad, la necesidad de un equipo ade-
cuado para su reproducción, entre otros).

 y Franja B: del 21 - 40%
 Esta segunda franja se corresponde con aquellos términos que apare-

cen entre un 21% y un 40%; es decir, entre aproximadamente 8 y 15 
veces. Dentro de esta franja encontramos tres posibilidades: a) que no 
se cuente con la banda de sonido, b) que la percepción se realice por 
medio de los sentidos de la vista y del oído c) y por último, que haya 
una fijación en un soporte físico, cualquiera que éste sea. 

 y Franja C: del 41 - 100%
 Esta franja se corresponde con los elementos más importantes debido 

a que la encontramos entre un 40 y un 100% de las definiciones, lo 
que implica que éstas aparecen aproximadamente entre 16 y 37 veces. 
En esta franja encontramos tres elementos: a) sonido (registro sono-
ro), b) imagen en movimiento c) y simultaneidad o sincronización de 
imagen y sonido. Se trata de tres elementos que definen al objeto de 
trabajo en los Sistemas de Información Documental Audiovisual. 
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6. Conclusiones

A la vista de las definiciones aportadas por los más importantes autores e ins-
tituciones y extrayendo los elementos más relevantes, una vez contabilizada 
su repetición y consistencia conceptual, la definición propuesta por el equipo 
de trabajo sería la que a continuación se desarrolla: 

Documento de imagen en movimiento televisivo: 

Aquél generado por televisión y tratado en los Sistemas de Información Do-
cumental Audiovisual, que contiene imágenes en movimiento y sonido sincro-
nizados, con la posibilidad de que no aparezca la banda de sonido, fijados en 
un soporte físico cualquiera que éste sea y que percibimos por los sentidos de 
la vista y del oído. 

De dicha definición se extrapola:

 y Que la institución de la cual emana dicha documentación es la televi-
sión.

 y Que dicho material es tratado en lo que se considera un Sistema de 
Información Documental de carácter audiovisual, entendiendo éste 
dentro de la Teoría de la Gestión de Sistemas.

 y Que el concepto de documento en televisión “imagen en movimiento 
televisivo” suele contar en la práctica totalidad de los casos con sonido 
que acompaña a la imagen (aunque suele ser la imagen la que acom-
paña al sonido) en la práctica totalidad de los casos. No obstante, se 
deja abierta la casuística para entender que los documentos televisivos 
pueden carecer del audio por cortapisas legales o problemas técnicos 
en cuanto a la captación.

 y Que tal material debe ser conservado en un soporte para gozar así de 
la naturaleza de perdurabilidad, accesibilidad y difusión, independien-
temente de cuál sea este soporte (analógico o digital) e independiente-
mente del formato de captación. Su inclusión en las redes de telecomu-
nicaciones ha potenciado su difusión pero no su forma de tratamiento, 
aunque sí es posible que se traduzca en nuevos paradigmas de gestión 
documental (Caldera, 2008).

 y Que son necesarios los sentidos de la vista y del oído para entender el 
contenido total del documento de imagen en movimiento televisivo
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