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Los repositorios audiovisuales en red 
digital 4.0: una valoración estratégica

Sistematizar y compartir 
información y experiencias
para la construcción del 
conocimiento y competencias 
globales en la preservación 
del patrimonio integral de los 
contenidos sonoros, visuales 
y audiovisuales…



Los repositorios audiovisuales en red digital 4.0: 
una valoración estratégica
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El Valor 
Estratégico 

de los 
Repositorios 

Audiovisuales 

Antecedentes 
conceptuales 

Antecedentes 
contextuales 

Archivos 
Años 60 - 70

Acervos 
Años 80 - 90

Repositorios
Años 2000

Organización 
soportes 
Fondos

Colecciones

Recursos

Archivo
Audiovisual
Repositorio

Digital

Organización dedicada a la recolección, gestión, preservación y
acceso a documentos y contenidos audiovisuales de personas
e instituciones públicas y privadas… En tanto que patrimonio
audiovisual, un archivo o repositorio se integra de acervos
(fondos y colecciones) que se encuentran en distintos soportes
físicos que contienen valiosas imágenes y sonidos que como
recursos activos tienen y pueden tener distintos usos sociales .

Usos
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conceptuales 

Antecedentes 
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Archivos
Años 60 - 70
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Años 2000
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s físicos

Fílmicos

Magnéticos

Digitales

Películas 
(8mm, 16 mm, 35 mm, 70 mm)

Audios / Videos
(cintas en carrete, en casete)

Colecciones

(en red / en línea)

Fondos
Memorias

Exhibiciones

Recursos 
Usos

Difusión
(cine/radio/TV/vídeo/
Web/Social Media)

Sonoros

Visuales

Audiovisuales

Nueva producción
de contenidos

Aprovechamiento 
educativo y 

cultural

CD/DVD /Servidores 
Discos duros/Nube

El Valor 
Estratégico 

de los 
Repositorios 

Audiovisuales 
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El Valor 
Estratégico 

de los 
Repositorios 

Audiovisuales 

Antecedentes 
conceptuales 

Antecedentes 
contextuales 

Archivos
Años 60 - 70

Acervos
Años 80 - 90

Activos
Años 2000

Soportes 
físicos

Fílmicos

Magnéticos

Digitales

Películas 
(8mm, 16 mm, 35 mm, 70 mm)

Audios / Videos   
(cintas en carrete, en casete) 

CD/DVD/Servidores / Discos duros/Nube

Colecciones

(en red / en línea)Fondos Memorias

Exhibiciones

Recursos

Difusión

(cine/radio/TV/vídeo/Web/Social Media)
Sonoros

Visuales

Audiovisuales

Producción y aprovechamiento

Convergencia digital de medios y TICs

Patrimonio audiovisual y sonoro 

Dimensión socio-cultural: memoria viva 
y herencia de la humanidad

Dimensión socio-económica: 
industrias culturales y creativas en la 
economía cultural (economía naranja)

Criterios de valoración para los 
activos audiovisuales y sonoros



Convergencia digital 
de medios y TICs

Convergencia digital 
de medios y TICs

Antecedentes 
contextuales 



Para abordar la actual situación 
de los repositorios digitales 
multiplataforma, será necesario 
recuperar los anteriores 
conceptos y principios de la 
convergencia de medios afín de 
contrastar con los de la reciente 
evolución digital: 
Desde lo audiovisual de los años 
50 hasta lo multimedia e
hipermedia de los 90 y 2000



Convergencia
Digital de 
Medios

Convergencia
Digital de 
Medios

Convergencia 
Tecnológica

Convergencia 
Tecnológica

Convergencia 
de Contenidos
Convergencia 
de Contenidos

Convergencia 
de Servicio 

y Usos

Convergencia 
de Servicio 

y Usos



Y para reconocer todas aquellas 
iniciativas y propuestas que han 
existido sobre la convergencia 
digital de medios, hay que 
hacerlo no solamente desde una 
perspectiva tecnológica, 
sino sobre todo desde sus 
aplicaciones y usos sociales y/o 
comunicativos que realizan sus 
usuarios



Se trata también de rescatar 
todos aquellos contenidos 
comunicativos de medios 
impresos y/o audiovisuales, que 
sean pertinentes para ser 
utilizados de un modo integrado 
o complementario en los actuales 
y futuros soportes o dispositivos 
interactivos multiplataforma



Pero, sobre todo crear o 
desarrollar nuevos contenidos 
interactivos multiplataforma de 
acuerdo con el perfil de sus 
distintos usuarios, de su acceso 
y accesibilidad dentro de los 
distintos medios digitales 
(impresos y audiovisuales) con 
Protocolo Internet -IP en 
convergencia tecnológica



Los nuevos contenidos 
audiovisuales multiplataforma
deberán  nacer entre los antiguos 
formatos que provienen de los 
tradicionales sistemas de 
teledifusión (radio y TV) y los que 
generan las actuales redes de  
telecomunicaciones (telemáticas 
de Internet / Web, pod / videocast y 
T- móvil)



Satélite

WEB  WEB  
Redes IP 
Podcast

Digital Digital 
Terrestre

Telefonía Telefonía 
Celular

Publicaciones Publicaciones 
Digitales

TV - Video TV - Video 
Interactivo

Radio - Audio Radio - Audio 
Interactivo

Contenidos 
Audiovisuales 

para las
redes 

digitales
4.0

Contenidos 
Audiovisuales 

para las
redes 

digitales
4.0

RedesRedes



Convergencia multimedial 

Multisoporte - Multidispositivo 
Multipantalla - Multiplataforma 

Estrategias y conceptos diferenciados:

Intermedia - Multimedia 
Hipermedia - Multimedios  
Crossmedia - Transmedia



Convergencia multimedial 

Intermedia: estrategias 
diferenciadas de difusión para 
contenidos y objetivos 
complementarios de acuerdo con 
las mejores ventajas 
comunicativas e informativas 
de cada medio (impresos, radio, TV, 
Internet, teléfono celular, cine.)



Convergencia multimedial

Multimedia: estrategias y contenidos 
interrelacionados con lenguajes 
diferenciados, pero complementarios 
en un mismo soporte de difusión de 
acuerdo con las mejores ventajas 
comunicativas e informativas de cada 
medio (sea texto alfanuméricos, 
sonidos, imágenes fijas y en 
movimiento)



Convergencia multimedial 

Crossmedia - multimedios: 
Un mismo contenido informativo
se puede ofrecer en diferentes y 
múltiples plataformas o 
soportes comunicativos (radio, 
TV, Internet, teléfono celular, cine ...)



Hipermedia - Transmedia
Como se pueden utilizar diferentes
medios de comunicación para
acceder a un contenido informativo
concebido específicamente por cada
medio, ya sea mediante las diferentes
partes que integran la información de
un modo fragmentado, o bien a través
de su propia cronología narrativa y
con los dispositivos y/o herramientas
interactivas (especialmente IP)



Convergencia multimedial
Se trata en definitiva de que un 
contenido informativo transmitido 
por múltiples soportes o 
plataformas de comunicación, 
reciba de cada medio que se utilice, 
algo nuevo o una contribución 
especial de acuerdo con sus 
propias características, lenguajes, 
usos o ventajas comunicativas para 
complementar, enriquecer, 
profundizar o acceder a ellos. 



Convergencia multimedial 

Puestas a su disposición para hacerlo de 
un modo múltiple y participativo, donde 
los usuarios pueden comentar, 
compartir, sugerir o fabricar la 
continuidad de sus contenidos, esta 
propuesta multimedial ya es utilizada por 
empresas dedicadas al ocio y 
entretenimiento para ofrecer a sus 
audiencias o públicos una nueva forma 
de acceso y participación real en plena 
convergencia tecnológica y de 
contenidos



Contexto Digital Comunicativo 

1.0 Individual: visualmente definida por contenidos 

textuales alfanuméricos con algunas imágenes fijas

2.0 Social: audiovisual, interactiva y participativa 

centrada en el usuario

3.0 Semántica: de metadatos y ontologías desde una 

visión 3D de virtualización y simulación de realidades 
concretas

4.0 Interconectada: entre las personas, la disposición de 

los contenidos, y sobre todo, su uso
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Repositorios 
Audiovisuales

Distribuir 
y acceder

Proteger  
derechos 

Restaurar 
y preservar 

Editar y 
Almacenar 

Detectar y 
seleccionar 

Visibilizar 
y difundir 

Aprovechar 
y reutilizar

Gestionar (work flow) procesos, procedimientos y contenidos

Analizar e  
Indexar

Generar datos 
y metadatos Catalogar 

Negociar
derechos

Adquirir 
derechos 

Monetizar (costear) procesos, procedimientos y contenidos
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Difusión en 
medios y TICs

Visibilidad social

Interactividad en 
medios sociales

Creación y curadurías 
multimediáticas

Plataformas 
en línea Web

Social 
Media

Digitales Blogs y 
Wikis

Audiovisuales

Impresos Cross 
Media

Trans 
Media

Multimedias interactivos 4.0

http://fresques.ina.fr/jalons/accueil
http://fresques.ina.fr/jalons/fresque


Difusión de contenidos

Virtualización

Simulación

Movilidad

Interactividad

Preservación

Catalogación

Indexación

ValorizaciónRecuperación

Accesibilidad

Gestión de derechos

Detección Visibilidad
Apps
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http://fonomaps.herokuapp.com/

Apps

México

Fonoteca Nacional

España

RTVE.es
http://www.rtve.es/alacarta/
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http://fonomaps.herokuapp.com/
http://www.rtve.es/alacarta/
http://www.rtve.es/alacarta/


Patrimonio
en RedAudiovisual y fotografía científica



Reutilización o
reaprovechamiento de
recursos técnicos, 
tecnológicos y materiales
de repositorios y archivos 
visuales, sonoros y 
audiovisuales científicos 
de Europa e Iberoamérica

Finalidad



A partir de un proyecto 
digital de cooperación 
I+D+i, la Plataforma en 
Red de la Asociación 
Española de Cine e 
Imagen Científicos 
(ASECIC) pretende 
impulsar y desarrollar 
redes colaborativas de 
documentación, difusión y 
aprovechamiento 
innovador de repositorios 
audiovisuales e imágenes 
científicas, tecnológicas e 
industriales creativas. 



Identificar contenidos 
visuales fotográficos, 

sonoros y audiovisuales de 
repositorios institucionales 
sobre ciencia, tecnología e 

innovación en línea cuyo 
formato digital permite, con 

recursos agregados de 
valor añadido y una amplia 
difusión cross y transmedia 
interactiva para medios de 

difusión, comunicación e 
instituciones científicas, 
educativas y culturales.



Diseñar, generar y validar 
innovadores formatos y 
contenidos interactivos multi
e hipermedia por medio de 
curadurías de contenidos 
audiovisuales, desarrollo de 
un banco de imágenes
(sonoras, fijas y en 
movimiento) e 
hipervinculación a sitios 
audiovisuales Web. 



Nuevos formatos audiovisuales
multi e hipermedia

Smartphone y Tablet
Micro-contenidos: videos, 
audios, imágenes y textos.

Librerías  
virtuales

Infografías y clips 
divulgativos interactivos, 
colecciones, aplicaciones 

(apps)

Exposiciones y 
Muestras Virtuales

Difusión, promoción y oferta de 
imágenes y contenidos vídeo

Podcast
Audio y vídeo

Smart TV
Difusión, promoción y oferta 
de emisiones televisivas y 
radiofónicas interactivas de 

valor agregado

Hípervinculación
Estrategias cross y transmedia interactiva

Exploradores 
Visuales

Mapas conceptuales con 
links multimedia a archivos 
y acervos audiovisuales.



Para aplicaciones interactivas 2.0 y Social Media

Comunicación audiovisual multiplataforma
Diseño y desarrollo de micro-sitios, contenidos y aplicaciones Web 2.0 + presencia en Social Media

Micro-sitios y aplicaciones Web 2.0 para información y 
presentación de contenidos multimedia e hipermedia

WWW

Red Web 2.0 para promoción, interactividad y
presentación de enlaces o vínculos electrónicos

Canal-red Web para contenidos audiovisuales

Sitio-red Web 2.0 para micro-contenidos,
promoción e interactividad dialógica

Canal-red Web 2.0 para banco de contenidos, 
trailers y clips promocionales

Sitio-red Web 2.0, círculos y hangouts Sitio-red Web para curación de contenidos 
(topics y post)

Sitio-red Web para curación de contenidos 
(pins y pinboards)

Sitio-red Web para grupos de reflexión y debate

Sitio-red Web de participación colaborativa



Derechos audiovisuales y fotográficos de difusión que

ofrece la ASECIC, con recursos agregados de valor añadido

(guías y documentación de uso educativo y cultural, foros

interactivos de debate, etc.) para ser distribuidos a través de

redes avanzadas de comunicación académica y de

investigación científica de banda ancha IP (Internet

Protocol) como Red IRIS de España y Red CLARA de

América latina por subscripción o por minuto adquirido



Redes 
satelitales

Redes fibra óptica

USO DE REDES IP BANDA ANCHAUSO DE REDES IP BANDA ANCHA



Red APAN

Red TEIN Redes I+D+i



Conectividad IP

Sedes Computing 

Cloud

Subsede

Subsede

Subsede

Subsede

Proyecciones

Proyecciones

Subsede

Servidor

Subsede

Sedes

Proyecciones

Proyecciones

Smart TV

Portátiles

Tabletas

Telefonía móvil

Podcast

Sedes



Se trata de ofrecer:

 Emisiones divulgativas de TV
digital educativa y cultural de
servicio público (sea terrestre,
por cable, satélite y Web),

 Festivales, exposiciones y
proyecciones presenciales y a
distancia con debates
interactivos,

 Publicaciones impresas y
digitales o electrónicas

 Usos educativos, pedagógicos,
didácticos en el aula.



Ejes temáticos de 
programación

Series de contenidos 
programados en red

Con recursos y servicios de valor 
agregado o añadido como:

Biología, naturaleza y 
medio ambiente

• Naturaleza de Iberoamérica
• Ecología y protección ambiental

 Guías educativas de uso pedagógico o didáctico

 Foros de debate y uso ciudadano de redes 

sociales

 Contenidos audiovisuales y fotografías 

complementarias en línea

 Fichas gráficas e infografías temáticas

 Presentación y debate en proyecciones 

audiovisuales

 Enlaces-hipervínculos electrónicos recomendados

Medicina y 
ciencias de la salud

• Video médico hospitalario
• Emisiones sanitarias de TV

Astronomía y astrofísica • Astrobiología 
• Cuerpos celestes

Sociología y antropología • Sociedad y cultura rural 
• Pueblos de Iberoamérica

Historia y Geografía • Historia de Iberoamérica
• Geografía de Iberoamérica

Ingenierías y Tecnologías • Computación o informática
• Telecomunicaciones



Sistema interactivo táctil de catálogos ASECIC en red



Sistema 
interactivo 

táctil

Contenidos 
ASECIC

en red

Asociados
Fotografía

Vídeo

Ejes

Temáticos

Metadatos

Colaboradores

Acervos / Fondos  
Archivos Audiovisuales: 

Fototecas - Filmotecas 
Videotecas  - Mediatecas   

Audio - Fonotecas



Por soporte / cobertura

Señal terrestre
 Nacional
 Regional / estatal
 Local / municipal

Por cable / IP
 Nacional
 Regional / estatal
 Local / municipal

Vía satélite
 Nacional
 Internacional

Web TV

Móvil o celular 3G/4G
Proyecciones circuito cerrado 
TV en aulas, salas y auditorios
Publicaciones impresas 
y digitales en línea

Por uso de contenidos

Por pases Por años

Estrategias  
multimedios



http://www.magrama.gob.es/es/
ministerio/archivos-bibliotecas-
mediateca/mediateca/catalogo-
mediateca_tcm7-287854.pdf

http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/archivos-bibliotecas-mediateca/mediateca/catalogo-mediateca_tcm7-287854.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/archivos-bibliotecas-mediateca/mediateca/catalogo-mediateca_tcm7-287854.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/archivos-bibliotecas-mediateca/mediateca/catalogo-mediateca_tcm7-287854.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/archivos-bibliotecas-mediateca/mediateca/catalogo-mediateca_tcm7-287854.pdf


http://www.cinemascampo.org/videoteca.php

http://www.cinemascampo.tv/

http://www.cinemascampo.org/videoteca.php
http://www.cinemascampo.tv/


http://www.parqueciencias.com/educacion-formacion/recursos/videos/index.html

http://www.parqueciencias.com/parqueciencias/canaltv/

http://www.parqueciencias.com/educacion-formacion/recursos/videos/index.html
http://www.parqueciencias.com/parqueciencias/canaltv/


Antecedentes 
contextuales 

Industrias culturales
y creativas en la 

economía cultural 
(la economía naranja)

Industrias culturales
y creativas en la 

economía cultural 
(la economía naranja)













https://www.youtube.com/watch?v=3kMIZZqOlag



Antecedentes 
contextuales 

Criterios de valoración de 
repositorios audiovisuales
Criterios de valoración de 
repositorios audiovisuales



Criterios de 
valoración  

de los 
repositorios 

audiovisuales
en red digital 

4.0 

Calidad técnica de 
imágenes y sonidos 

digitales 
(factores de conservación y restauración)

Facilidad de acceso, 
visionado y audición de 

imágenes y sonidos 
(factores de catalogación y disponibilidad)

Actualidad cognitiva y 
pertinencia creativa de 
uso y aprovechamiento 
de imágenes y sonidos 

(factores de documentación y curaduría)



Trabajar por y para 
una reutilización o 
aprovechamiento  
educativo y cultural 
científico de los 
repositorios 
audiovisuales y 
fotográficos en red 
digital 4.0

ConclusiónConclusión



Gracias
Gerardo Ojeda Castañeda

gerardojeda@yahoo.es

Gracias
Gerardo Ojeda Castañeda

gerardojeda@yahoo.es

mailto:gerardojeda@yahoo.es



